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(Gabriel Veny).-De
auténtico escándalo con claros visos fraudulentos cabe
calificar el boicot que ha
declarado abiertamente
AVIBA a las Cuevas del
Drach, basándose en unas
absurdas pretensiones económicas en cuanto a comisiones a percibir por la citada compañía, de las que
"chupan" también los
guías e intérpretes de la
misma, sin olvidar a otros
posibles "chupópteros" del
mafioso entramado que
hoy controla las evoluciones de los turistas desde que
bajan de la escalerilla del
avión hasta su vuelta a
Son Sant Joan.
Según fuentes fidedignas, parece que las pretensiones de AVIBA y
allegados, se cifran en que
sea aumentada en un cien
por cien el precio de la entrada a las Cuevas del
Drach. Actualmente la
entrada está en trescientas pesetas, cantidad que

seguiría percibiendo la
Empresa de las Cuevas,
mientras el resto, doscientas o trescientas pesetas más, serían destinadas a repartir entre los
"comisionistas".
Es natural, por tanto,
que los responsables de las
Cuevas del Drach no
acepten tales condiciones,
pues ello significaría participar y apoyar la absurda e ilegal jugada que se
pretende.
Y lo lamentable del
caso es que en estos
momentos, los perjudicados
son, como ocurre casi siempre, los que no aceptan entrar en el mafioso ruedo,
como lo son- también los
turistas, el ciudadano de
a pie, en definitiva, al que
le dan gato por liebre,
sin pretender con ello
restar en absoluto importancia al resto de cuevas
existentes en Mallorca y
hacia las que son orientados los turistas actual-

mente.
Y no sólo son los
empresarios de las Cuevas
del Drach los que sufren
los prejuicios de esta absurda arbitrariedad, sino
también la totalidad de comercios y establacimientos
de restauración ubicados en
los alrededores de las Cuevas, los cuales ya no
saben qué hacer ni a
dónde ir para conseguir que
Ia situación se normalice.
qué dicen al respecto las máximas autoridades
en materia turística de la
Isla? Todo parece indicar
que por el momento se
limitan a practicar la política del avestruz. No entran
ni salen en el tema, cuando
este requiere medidas urgentes que está plenamente
en sus manos aplicar,
aunque sólo sea para conseguir que la imagen que
el turista se lleve de Mallorca, de sus servicios, no
resulte más deteriorada de

lo que está ya actualmente.
Ya va siendo hora de
que los máximos responsables de la cosa turística no limiten su actuación
a participar en cócteles y a
lucir su palmito en las
reuniones de la "Jet set".
En Mallorca, además del
rosario de consellers que
se ocupan —es un decir—
del turismo, existe un
Delegado del Gobierno en la
materia, un Fomento del

Turismo, y quizás algún
etcétera, los cuales, en
su supuesto plan de prioridades, deberían consignar en lugar destacado
la posibilidad de erradicar
de una vez por todas la
política de las comisiones
que prácticamente desde
siempre practican de forma
descarada las agencias,
guías, chóferes e intérpretes,
en claro detrimento de la
Viallorca turística.

El municipal, un presupuesto
dificil de consensuar
Nada más y nada meios que a unos seiscientos treinta millones de
pesetas asciende el proyecto de Presupuesto Municipal
del Ayuntamiento de Manacor que está intentando
colar AP para el actual ejercicio del que, sea dicho de
paso, hemos sobrepasado
ya su ecuador.
Un aumento superior al
cincuénta por ciento en relación al Presupuesto anterior
que ascendía a cuatrocientos diecinueve millones, es
algo difícil de entender
así por las buenas. De ahí
que los grupos en la oposición —PSOE, UM, CDT
y PSM— hayan tocado
madera al conocer el hinchazón Presupuestario,

el cual puede estar meridianamente claro para
los "boys" de AP, pero
no para el resto de grupos, que han tildado —alguno de sus miembros— de
verdaderamente alucinante la cifra total de la
larga nómina de partidas.
Es difícil de conseguir,
por tanto, en esta oportunidad, la vía del consenso
que parece pretende el grupo de AP, para la aprobación de un Presupuesto que
debería estar aprobado
hace muchos meses.
Un Presupuesto sobre
el que, a más de la mitad
del ejercicio, que da
mucho por discutir y por
pulir.

Ayuntamiento de Manacor
ANUNCIO.
Los industriales y comerciantes de Manacor
que contrataron con Ediciones Analber la iinpresion de publicidad en las guías callejeros de Manacor a confeccionar por dicha empresa pueden
aportar a este Ayuntamiento (Oficialía Mayor)
los documentos acreditativos de dichos
contratos y de la cuantía abonada como precio
por los mismos, a fin de elevar dicha documentación al Juzgado de Instrucción de Manacor en
la causa penal que se sigue contra dicha empresa.
La citada documentación deberá ser entregada antes del 31 de agosto de 1985.
Manacor a 25 de Junio de 1985
EL ALCALDE
Gabriel Homar Sureda.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
ANUNCIO DE CONTRATACION.
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
el día 14 de Mayo de 1985, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:
Aprobar las memorias descriptivas y presupuestos de las obras de "asfaltado calles Manacor
3a. fase (reasfaltado calles)", por importe de
QUINCE MILLONES TRESCIENTAS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTAS DOCE
PESETAS. "asfaltado calles Manacor 3a. fase
(calles primer asfalto fase A)", por importe
de QUINCE MILLONES QUINIENTAS
NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTAS
DIEZ Y NUEVE PESETAS y "asfaltado calles
Manacor 3a. fase (calles primer asfalto fase B)",
por importe de DOCE MILLONES SEISCIENTAS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTAS SESENTA PESETAS.
También en la misma sesión plenaria se acordó contratar directamente la ejecución de las
precitadas obras y aprobar los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas que han de
regirlas facultando a la Alcaldía para la firma de
la documentación precisa a tal fin.
Las empresas interesadas en la realización de
alguna o todas las obras de referencia pueden
presentar sus ofertas (tantas como fueran las
obras que soliciten realizar) en sobre cerrado en
el Registro General de esta Corporación durante
las horas de oficina, en el plazo de quince días
contados desde la publicación del Ultimo de los
anuncios inclusive. Acompañarán a la oferta: declaración jurada en la que se manifieste bajo su
responsabilidad no hallarse incursas en ninguno
de los casos de incapacidad o incompatibilidad
señalados en los Artículos 4 y 5 del vigente Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, copia del Documento Nacional de
Identidad o cuando se trate de persona jurídica escritura de su constituëión, Documento de
Calificación Empresarial y recibo justificativo
de haber efectuado el pago de la cuota de Licencia Fiscal en el Municipio de Manacor.
Manacor a 20 de Junio de 1985.
EL ALCALDE.

Pedro Gonzalo Aga& Presidente accidental del Conseil de Mallorca
durante la pasada semana:

«Me satisface enormemente la confianza que
ha depositado en mi el presidente Alberti»

Si existe un político en nuestro entorno que merezca la calificación de "incombustible", éste es sin lugar a dudas Pedro Gonzalo Aguiló. Lleva catorce años metido de
lleno en la política y con cargos institucionales, con una
trayectoria siempre ascendente. Ocho arios de concejal en
el Ayuntamiento de Manacor, en cuya etapa desempeñó
la labor de Delegado de Zonas Turísticas, cuatro como
conseller con más que considerables responsabilidades, y
los casi tres últimos —lo que llevamos de actual legislatu-

ra— han significado las más altas cotas en sus aspiraciones
políticas: Vicepresidente del Parlament Balear, ha ostentado el máximo cargo a título accidental en varias oportunidades. Y por si algo faltara a su "currículum", la pasada
semana, por ausencia del Presidente Alberti y del Vicepresidente Verger, Gonzalo Aguiló tuvo sobre sus anchas
espaldas la máxima responsabilidad del Conseil de Mallorca: la Presidencia.

-i.Qué tal la experiencia?, es la primera pregunta que formulamos a
Gonzalo Aguiló en la entrevista que con el mantuvimos
el pasado sábado en su domicilio de Porto Cristo,
tras haber dado excelente
cuenta de un "arroz de barca" magistralmente preparado por Salvador Vadell, de
" Cas Patró Pelat".
-La experiencia —responde nuestro interlocutor— ha sido muy positiva.
Además, incluso como una
experiencia más ha valido la
pena.
-Ha habido problemas?
-No. En realidad ha sido una semana bastante
tranquila, propia de la
época estival. No han surgido problemas. De cualquier forma, pienso que estaba capacitado para resolver cualquier eventualidad
que pudiera presentarse.

qué pensó en tí
y no en otro Jeroni Alberti a la hora de dejar la
Presidencia en manos de
alguien?
-Primero quiero decirte que ha sido para mí una
enorme satisfacción el comprobar una vez más el grado
de confianza que tiene
depositado en mí el President Alberti. Ahora, contestando a tu pregunta,
puede que se decidiera por
mí dado que hace muchos
años que estamos juntos y
es perfecto conocedor de
mi identificación total con
SL! forma de hacer las cosas.

-Te consideras un incondicional de Jeroni Al-

bertf?
-Total y absolutamente. Te repito que me
siento totalmente identificado con su línea política y con su forma de trabajar en este campo.
-Pedro, llevas catorce
años metido de lleno en el
mundo de la política y tu
línea ha sido hasta ahora
claramente ascendente,
¿cuál es el secreto?
-Yo creo que no se trata de ningún secreto. La
dedicación, la constancia,
la honradez, el respeto a
todas las opiniones, las
comparta o no, el hacer
Ias cosas lo mejor posible
independientemente de
ideologías políticas... Siempre he procurado moverme
dentro de estas coordenadas. Quizás sea éste el motivo de mi línea política
casi continuamente ascendente como tu dices.
-Habrás tenido algunas

experiencias amargas...
-Casi no me acuerdo
de ninguna. Mejor, no recuerdo ninguna. Es la verdad.
-i.Te ha quitado en
alguna ocasión el sueño algún que otro enfrentam iento con adversarios politicos?
-La verdad es que me
entiendo con todos. Claro
que en ocasiones han surgido discrepancias, opiniones
encontradas, lo que siempre
he procurado zanjar por la
vía del diálogo y del respeto. Si llega el caso, doy
a conocer mi opinión, mi
punto de vista. Si llegamos
a un acuerdo, bien; si no,
respeto las opiniones, aunque no las comparta.
- ¿Cómo te sacudes los
nervios que sin duda en alguna ocasión te habrán ocasionado algunas cuestiones
políticas?
-Dando un paseo cerca
del mar, bien en barca, bien

«Solo en base a una imposición del partido me plantearía
seriamente mi concurso a la alcaldía de Manacor»

por el muelle. El mar me
calma, lo que siempre he
procu. ado, aunque reconozco que no siempre lo he
conseguido totalmente, es
no desahogar mi eventual
estado de nerviosismo con
mi esposa, con mi familia.
También me ha calmado
a veces con una taza de
"tilo". Tras una jornada
de tensiones y contratiempos, siempre procuro Ilegar a casa calm ado.
LA POLIT ICA, UNA
DROGA.
-¿Aspires a algo más de
lo conseguido en el ámbito
de la política?
-Por descontado que no
aspiro a más altos cargos.
A lo único que aspiro es a
seguir en la política active.
Para mí la política es como un balón de oxígeno.

-Por qué no dices
"una droga"?
-Me sabe mal emplear
este término, pero lo acepto. Sí, es como una droga.
La verdad es que puedo dominar todos los vicios menos el de la política. Y que
conste que mis aspiraciones
políticas, mis ganas de continuar, no están en absoluto condicionadas al desempeño de cargos importantes,
sino en ser de utilidad a la
"Nostra Terra". De seguir
haciendo algo por nuestra
comunidad balear.
-En definitive, que
eres el prototipo de "animal político"...
-Soy, simplemente, una
persona enamorada de la política, de la cosa pública,
que pienso reúne varios
de los ingredientes necesarios para hacer algo en favor de la comunidad. La

prudencia, la dedicación,
Ia constancia y la honradez, son para mí principios
básicos que siempre procuro tener "in mente".
-Podrías explicarme
en qué consiste la denominada "erótica del poder"?
-Es como una gota de
veneno que se esparce por
todo el cuerpo, convirtiéndose en una especie de
elemento necesario para vivir.
Sin duda se trata de
una "droga dura", a tenor
de la definición que nos ha
hecho de la erótica del poder Pedro Gonzalo Aguiló,
ciento doce kilos de humanidad "colocados" por una
gota de la droga ''erótica
del poder".

-Pedro, como sabrás,
desde hace unas semanas
ha surgido el rumor insistente en el sentido de que
en las próximas elecciones
serás candidato a la Alcaldía de Manacor. ¿Puedes decirme algo al respecto?
-Soy consciente de que,
en efecto, se ha hablado de
ello. Ahora bien, formalmente no hay absolutamente nada.
-Pues el rumor parece
haber tomado cuerpo tras
ser conocida la intención
del actual número uno de
UM, Rafael Muntaner, de
no presentarse a las próximas elecciones. Incluso se
dice que eres el único que
puede hacer sombra a Gabriel Homar en los próximos comicios municipales...
-Me siento halagado de
que la gente, tras catorce
años, me siga considerando aprovechable. Pero ya
te he dicho que nada se formalmente. Además, es algo
que no está por el momento dentro de mis planes.
No suspiro en absoluto por
Ia Alcaldía de Manacor, lo
que no quiere decir que no
me vea plenamente capacitado para llevar la maxima
responsabilidad en la gestión municipal.
-Qué tiene que suceder para que el rumor citado se convierta en realidad?
-Sólo me lo plantearía seriamente si llegara
como una imposición, y digo imposición, de la Dirección del Partido. Y repito
que me lo plantearía, lo que
no significa que aceptara
de entrada. Quizás dentro
de seis años sí estaría dispuesto a poner al servicio
absoluto del municipio manacorí toda mi experiencia
y capacidad en la gestión
municipal. Pero, de momento, y si el Partido y
los electores lo consideran
procedente, pienso que debo estar cuatro años más en
Ias instituciones provinciales.

-Ya que hemos entrado
en el plano municipal, ¿clue
opinas de la gestión de AP
en el Ayuntamiento de Manacor?
-Para mí, la principal
equivocación de AP consiste en no haber llegado a
comprender que la mayoría
de que disponen se limita a
siete concejales, lo que en
un ayuntamiento compuesto por veintiún miembros
es muy poca cosa. Cuando
sean conscientes de ello, si
no es tarde, la cosa puede
que tenga solución. La falta
de imaginación es otro handicap que veo en el bloque
de AP.
-i.No crees que lo lógico
hubiera sido conformar una
mayoría estable entre AP
y UM?
-Era lo natural. Y no se
ha conseguido por el mismo
motivo que te he dicho antes, porque AP todavía parece no haberse dado cuenta
de que sólo son siete votos
los que tiene.

-i.Sigues de cerca los
problemas de Manacor?
-No sólo los sigo, sino
que vivo plenamente la problemática local. Existen
muchos problemas y la
mayoría de no muy difícil
solución; una solución que
es dificultada, esencialmente, dada la composición
de la Corporación y por falta de imaginación del grupo
de AP en el poder municipal.
-i.Tienes la "piedra filosofal" para la solución
de la problemática de Manacor?
-Tengo estudiados, uno
por uno, todos los problemas del municipio manacoría y la posible solución
de los mismos. No se trata

de ninguna piedra filosofal. A través de estos estudios sobre la problemática
local, he llegado a la conclusión de que tampoco es tan
difícil conseguir que el ciudadano manacorf se sienta
de una vez por todas, satisfecho de vivir en Manacor,
en todos los aspectos. Tengo la fórmula, la cual pienso
poner en práctica si alguna
vez accedo a la Alcald fa, cosa a la que, te repito, no
aspiro por ahora.
-Cómo ves el mapa
político provincial?
-Lo veo con una clara
ascensión de UM, opción
que veo claramente ganadora en las próximas elecciones. Y no son sólo palabras,
sino que me baso en hechos.
A parte de ver incrementado el número de afiliados y
gentes afines a la ideología
de UM en la "Part Forana",
Ia ascensión del Partido en
Ias barriadas de Ciutat es
más que considerable. Es
decir que al éxito de UM en

Ia "Part Forana" en los
pasados comicios, en los
próximos habrá que añadir
el éxito en Ciutat.
-La asunción del nacionalismo por parte de UM
suena a electoralismo...
-Eso es lo que dicen los
partidos de izquierda y de
derechas. Es el disco rayado que ponen cada vez
que UM asume algo. Se nos
califica de oportunistas, de
falta de ideología... lo que
para mí no significa más
que un claro temor a la fuerza y posibilidades de UM.
"Ladran, luego cabalgamos...".
LAS POSIBILIDADES DE
MIQUEL ROCA.
-En el plano nacional,
qué posibilidades otorgas
a Miguel Roca en las próximas elecciones legislativas?
-En la actual España de
Ias Autonomías, era imprescindible la salida al ruedo de
un partido de las caracterfsticas del PDR, con conexiones directas con los partidos regionalistas, todos ellos
con sus problemas y peculiaridades específicas. La
unión de todos ellos en
base al PDR, hará que el Gobierno central sea más sensible a la hora de pensar en
nuestros problemas. Y este
es actualmente el gran
problema: el Gobierno está
encajonado, olvidando que
no todos estamos en Madrid. En cuanto a las posibilidades de Miguel Roca,
pienso que las tiene todas.
No en las próximas, pero
pienso que en la siguiente
convocatoria electoral puede aspirar a la Presidencia
del Gobierno. No me cabe
duda de que el PDR, en el
futuro, puede consolidarse
como primera fuerza política del Pa ís.
-Puede ser un inconveniente la etiqueta catalanista?
-No veo por qué tiene que ser un inconveniente. Si, Miguel Roca es catalán, y el actual Presidente Gonzalez es andaluz. El
Rey de España, no hace
mucho, dijo que "cuando
Cataluña funciona, España
funciona". Una frase que
me quedó grabada.
GABRIEL VENY.
Fotos: Mateo Llodrá

Con todo el espíritu del 5 Pero más cinco que el 5,
.

Mírame. Verás qué linea. Con todos
los elementos integrados, sin ángulos, sin
aristas.
No dejes de fijarte en las protecciones
laterales. Y de la superficie acristalada...,
Aue me dices?

Descúbreme. Por supuesto, te puedo
hablar de asientos pétalo y monogu ias, para
dejar más sitio atrás, de mi tablero...
Pero es que es más que eso.
Es un nuevo concepto de interior.
Tienes que verlo.

Concesionario Oficial:

J.A. Guitart *****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 55 12 54
-

Pruébame. Estoy a tu disposición.
Y ,;sabes? Puedo llegas a los 1.397 ce,
los 71 CV, de potencia. 0 bajar el consumo
hasta rozar los cinco litros.
Vente a verme. Y a probarme.
Nos vamos a divertir un rato.

CRONIQUES DES DE CIUTAT

Ja es veu la TV-3 catalana
(Redacció, S.C.).- Si,
des de fa alguns dies ja es
veu a diversos Ilocs de la
nostra illa, la TV-3 Catalana. S'Estan fent durant
aquests dies una sèrie de
proves tècniques, que segurament, duraran fins dia
15 d'agost mes.
La TV-3, es veu a Mallorca, gracies a la iniciativa del grup Voltor Ill, que
es una entitat que es va
constituir per a aconseguir
Ia recepció a Mallorca de la
televisió catalana. Esperam
que les proves tècniques seguesquin endavant, i que
de cada dia es vegi molt millor el canal català de televisió.

"SETMANA
VIDEOGRAFICA DEL
TEATRE".
Organitzada per
l'Ajuntament de Ciutat i
com a complement del Ve
Festival de Teatre es celebrara la "Setmana video-

gràfica del
I eatre", amb
la projecció de quaranta-sis
videus amb espectacles teatrais i de dansa, reportatges, entrevistes i debats del
"Congres Internacional de
Teatre" celebret a Barcelona el mes de Maig passat.
Aquesta setmana videográfica es farà al Teatre
Municipal de Ciutat, antic Palau de la Premsa, i es
una bona ocasió per a gaudir del teatre, vos recomanam la vostra assistència, a
tots i totes les aficions al
tots i totes aficionats al
teatre.

UN CENTRE
INFORMATIU DELS
DRETS DE LA DONA.
S'ha creat a Ciutat, un
centre informatiu dels drets
de la dona, i s'ha creat mitjançant un acord entre
l'Ajuntament de Ciutat
i l'Institut de la Dona del
Ministeri de Cultura.
A aquest centre, que

s'instal.larà i començarà a
funcionar el proper mes de
Setembre, al carrer Portella
de Ciutat, en el pis inferior
del que ocupa el Centre
de Planificació Familiar,
s'informarà a les dones
amb problemes legals, es
proporcionara assessorament a totes les consultes
que es fassen, i per l'altra,
a nivell comunicatiu,
mitjançant l'organització
de campanyes de mentalització dels drets que totes
les dones tenim.
Per acabar d'enllestir aquest centre, s'ha convocat aquests dies una plaça
de titular superior en l'especialitat de dret, psicologia
o sociologia.
Per part de l'Ajuntament de Ciutat, s'ha dit
que el centre començarà
a funcionar a partir del proper mes de Setembre.
Aquest centre es la primera passa, sempre segons
l'Ajuntament, per a la
creació d'un centre d'aco-

Ilida per dones, un Iloc a
on les dones am b problemes
familiars puguin anar i intentar resoldrer-los.

va arribar fins al final
amb so mateix equip,
però no ha estat així
sino que una vegada mes
han tornat sortir les
mentides, o millor dit ses
bravates, una persona que
es poble confiava bastant
amb ella no pot enganar
ni dir tantes barbaritats,
però si va aixi perdrà la
confiança o ja l'ha perduda
perquè de cada dia menys
podem creure en ses paraules que diu. Però les
vull recordar una cosa que
el mateix que est à passant dins el PSOE va
passar dins l'UCD, començaren a canviar ministres i després començaren
els personalismes, pere, no
crec que passi igual ara
en el PSOE, pet 6 té la

mateixa malaltia, però aixi)
seria massa. Vostès vagin
al metge i les donarà unes
pastilles per xerrar menys
i fer mes feina i tal volta
se salvaran d'aquesta manera.
Fa falta consolidar mes
la democràcia i els partits
polítics, preparar mes les
persones que són capaços
d'ocupar els càrrecs politics.
preparar-tes abans de que
se fassin les eleccions i no
caure dins la debilidat d'agafar el mês guapo, o el
qui más i 'onda fan, o els
qui estiguin més a les
ordres, o el qui més gros
o niés petit sigui, sinó ses
persones que tenguin niés
capacitat de gestió i més
honradesa puguin demostrar.
Pere Llinàs

"ELS JOGLARS"
ACTUEN A CIUTAT.
El grup de Teatre català
"Els joglars", actua aquests
dies a Ciutat, i pel que
diuen les critiques que ens
arriben, amb un gran exit.
"Els Joglars" interpreten l'obra "Gabinete Liberman" i com tots recordareu el grup de "Els Joglars" es van fer "famosos" quan el director del
grup va fogir de l'Estat Espanyol, En Boadella, va
tenir, aixi com a altres
membres del grup problemes amb l'exercit per una
obra que es deia "La Torna". Des d'aquestes pagines desitjam als "Joglars"
que seguesquin amb l'exit
obtingut fins ara, perque
bé s'ho mereixen.

La crisi de govern i els
personalismes
La crisi, el personalisme i el partidisme són tres
coses que si se junten són
el més gros perill per profunditzar les deveniêncies,
crear-te Mimics, sortir mentides, crear confusions, dividir la gent, començar a
sentir qui són els dolents,
qui són els qui han fet més
bona labor, per sebre el
teu pensar quin és, sobretot un fet que les
agrupacions espanyoles són
el menjar de cada dia,
i tot perquè no mos sabem
respectar uns amb els
altres , i sempre mos pensam que som els millors,
pet 6 fer feina en conjunt
no en sabem, sempre anam
a destruir, o millor dit primer per noltros i després per jo, sobretot indi-

vidualisme pur.
Que és lo que passa dins
el PSOE han començat
la crisi i no és d'ara sino
de fa bastant de temps.
Les tenancies han brollat
per damunt de tot, han
començat a tallar i fer
caure caps, en Guerra
diven si ha perdut sa vista, pet 6 ha cobrat es
paupar, i clar ha tocat en
Boyer i ha fregat en
Morán, són coses d'en
Guerra, no és que hi hagi guerra sinó que no hi
ha pau dins el partit que
governa, pet 6 ses mentides del president han
tornat sortir, fa un temps
no massa llarg que deia que
no feria canvis de ministres, ni havia crisi dins
el govern sinó que pensa-

-

-

Una volteta p'es Mercat
Sebastian Nicol au
Era ben prest i sa cosa
estava molt morta; es que de
bon demat ( ja feia una calor
que prenia salé.
A pesar de tot, aguesta gent, pareix que no té
vacacions, ja que ses taules
de gèneres i xutxeries arribaven fins davant Can Federico.
Però sa gran veritat,
es que sa gent compra poc,
ets estrangers, no
compren quasi res .
Es pagesos se queixen
de s'anyada; molta messa i
a s'hora de sa veritat, poc
gra, mos diu un que hi
ha bocins de sa collita no
pagara sa cosetxadora.
Es camps esta molt
malament mos diu un altre: Una corterada bona
ha produit 30 sacs de civada a damunt 1.000 pesse-

tes cada un. Total 30.000
pts.; per cert que pareix
molt, però Ilavors gira
baula i suma; 6.000 pessetes de Iloguer, més 10.000
pessetes de tractor; 4.000
de llavors. 5.000 de femada i 8.000 de cosetxadora...
total, 3.000 pessetes de quebres.
En lo que pareix que hi
ha negoci es amb sos alberc ocs, que a 25 pessetes es
de sequer i a 60 i 70 es
de balança han fet bona renda, també se creu que ses
garroves enguany valdran un
Perú, ja es parla de 70 pessetes es kilo.
Veim un parell de veranetjants de cap de setmana,
que estan ben empipats, perquè mos diven que a n'es
Port, s'aigo es molt bruta,
a Cala Anguila i s'Illot no

GRUAS
Servicio
Permanente
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno y talleres: 55 03 44

hi cap ni una agulla i a sa
caleta d'En Rafelino tothorn va en pilotes i Cala
Varques tancat amb pany
de moleta.
Perd de hp que més xerra sa gent es de sa calor que
fa, tothom brolla de suor
i amb aquesta calentor, lo
que perilla més són ets incendis, que si be a ses
nostres marines i pinars
encara que n'hi ha haguts,
si s'han cremat dos tallers
aquesta passada setmana a
Manacor. Vius i cova dreta
amb això de Ilosques enceses i mistos o foc des "domingueros".
Mos diven un parell de
portenyos que encara hi ha
esperança de que "El Porto
Cristo" jugui a tercera, perque el Porreres va dir si i
ara pareix que torna dir
que no. Per6 segons mos
diu en Biel Genovart, i a
n'En Genovart no l'hi poden
fer contrari, en cas que el
Porreres es retiri„ sera el
Santa Eulalia d'Eivissa es
que passara a n'es seu Hoc.
iVaja, tota una injusticia
i una quebra per tots ets
equips mallorquins de
tercera!
Un quants aficionats
del Manacor, troben que
se fan pocs fitxatges i
lo que més troben es que sa
directiva, passa d'hora que
convoqui una assemblea de
socis.
Veim en Toni Bou, es

nou entrenador del Felanitx
i tot ple d'humildat mos
diu que a n'es Trofeu MANACOR COMARCAL, fará un paper discret pelt
sense cap pretenció, ja que
el Mallorca i el Manacor
son dos equips molt superiors perd per lo baixet i
sense que se temi ningú,
sabem que en Toni vendra
dispost a fer sa punyeta a
tots dos i iqui té por que
no surti es vespres!.
Un I lengua I larga mos
diu que l'amo d'Es Xiringuito de Sa Torre, esta emprenyat perquè el posen
massa a n'Es Mercat d'es
Dilluns,
i.Que més voldria l'amo
d'Es Xiringuito "Sa Tafal"
que l'hi fessin publicitat
de franc?
I ja que parlam de
Xiringuitos, mos asseguren que prest en tendrem un
altre, i que se pensava obrirlo per devers es creuer o
bifurcació que va a Son Macia, però ara mos asseguren que si ho sol.liciten, se'n
pot obrir un a s'aturador
que hi ha a 50 metres més
avall. 0 sia, prest tres
X iringuitos.
Es des Patronat de
Sant Antoni, mos diven
que sa galera esta acabada
i que prest sera entregada
oficialment. iDitxosa galera!.
Nicolau

Setmanari d'Informació

Cornett

Incendio en un taller de la calle Rosario
El pasado jueves, sobre las cinco de la tarde, un incendio, por el momento, por causas desconocidas, devastó el primer piso
de un taller de fabricación y
barnizado de muebles de la
calle Rosario de Manacor.
Debido a la buena actuación de los bomberos, así
como de ta Policía
Municipal y Nacional, con
Ia ayuda de los bomberos
de Felanitx, personal de
"Aguas Manacor S.A." y
soldados del cuartel de Caballería, el fuego fue apagado con rapidez. Los trabajos de extinción finalizaron sobre las siete de la
tarde.
Foto: Forteza Hnos.
EL VIERNES PASADO,
INCENDIO EN EL
TALLER MUEBLES
DISENA.
El viernes pasado, sobre

Ias 10,15 de la noche, un
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EL CAP DE
FORMENTOR 0 LA
MERAVELLA DE LA
NATURA.
I avui, ja que estam tan
poétics.. , també vos volem
mostrar una imatge meravellosa de la natura, si, el
cap de Fomentor... un dels
llocs més macos de Mallorca... i després d'aquestes
dues imatges tan poètiques,
imaginau-vos el que voleu..

incendio parecido al de la
calle del Rosario, causó destrozos por valor de varios
millones, en el taller conocido como Cas Gallego.

Los bomberos acudieron
con gran rapidez, por lo que
el incendio fue controlado
en unos veinte minutos.
El taller, al igual que el an-

trier, era un taller de fa-

OH GAVINA
VOLADORA...!

de la llibertat, un símbol de
l'estiu, i per això avui la
duim a les nostres pagines...
Aquesta foto tan maca,
l'ha feta el nostre company
Pep Blue, i pensam que
una foto tan poética i meravellosa com aquesta, bé es
mereix aquest espai.

bricación y barnizado de
muebles.

`"M :
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l'estiu, la calma, la natura... i les monstruoses urbanitzacions que ens envolten... i com deia Shakespeare "Esser o no esser,
aquesta és la qüestió".
Fotos: Forteza Hnos.

Si vos n'enrecordau de
la cançó de Na Marina Rosell.., la de la gavina, comprendreu el perquè d'aquest
titular... Hem pensat que la
gavina, era a més del símbol

COOPERATIVA

DETALLISTAS MANACOR

OFERTA CODEMA
DEL I DE JULIO
.
.
.
.
Soberano
368
Viria del Mar
.
.
83
.
.
Rondel Extra
.
212
Foigras Apis 115 gm.
.
.
26
Tomate triturado Maximino Moreno 1\2 k. 42
Tomate Fruco 1 k. •
•
•
86
.
Tomate frito Starlux 420 gm.
67
Café Marcilla Superior 250 gm.
.
295
Compresa Famosette 20 Unidades .
121
Estropajos Spontex .
.
.
48
LUCIL Concentrado 4 k. anomie nil 400a)
COMPRE

en

103 ESTABLECIMIENTOS

A PRECIOS DE MAYORISTA

DE

745

Setmanari dilnformaciO,pprparcal

d'esporci

Magdalena Llull "Roseta", pertenece a la saga
de "Ses Rosetes" conocidas
peluqueras de Manacor, y
corno sus antecesoras, es
peluquera, pero hoy no pretendernos hablar con ella
de peluquería, ni de los
últimos peinados, hoy
vamos a hablar de música,
concretamente de sus actuaciones como organista en
el Restaurante "Sol y Vida"
de Porto Cristo, en el que
cada sábado interpreta una
gran variedad de ternas, que
divierten y gustan al público, y que hacen a Magdalena "Roseta", más conocida entre la gente de su
pueblo.

Magdalena Llull «Roseta»

«Me apasiona interpretar canciones al órgano,
es un instrumento maravilloso. .})
en la peluquería, y

-Magdalena,
¿cuánto
tiempo hace que tocas el
órgano?
-No lo sé con exactitud, puede que un ario
y medio o dos, la verdad
es que el órgano es un
instrumento que me apasiona.
-¿Cómo empezaste a
tocar este instrumento?
¿tienes estudios de música?
-Mira, hace bastantes
arios estudié la carrera de
piano, los ocho cursos, pero después lo dejé, y estuve bastante tiempo sin
tocar el piano, más tarde
mi marido y yo, por
cierto mi marido es quien
más me ha animado a seguir mi carrera musical,
comprarnos este órgano, y
decidí volver a tocar,
claro que es muy diferente
al piano.
- ¿Cuáles son las diferencias entre interpretar al
piano o con un órgano?
-Son dos instrumentos
distintos, totalmente distintos, aunque un órgano
tiene un teclado como el del
piano, son distintos, el
piano siempre es mucho más
difícil, si sabes piano puedes tocar órgano. El sonido
del piano es mucho más
suave, más fino, es más
difícil interpretar el piano.

el día
actúo de las siete de la
tarde a las doce de la noche.
- ¿Qué clase de música
te gusta interpretar?
-Con el órgano interpreto música más rítmica, más
actual, aunque a mi me gusta mucho la música clásica,
por ejemplo, Chopin. Como ya te he comentado
anteriormente, el piano
es más suave, y en él interpretar música clásica
suena mucho mejor, el
órgano al ser más una
cuestión de técnica, se
adapta mejor a la música
más actual.
además de actuar
en el "Sol y Vida y el
"Miami Beatch, ¿actúas en
otros lugares...?
-Sí, actúo si me contratan para actuar en comuniones, bodas, etc.
y actúo porque me gusta
mucho hacerlo.
Nos despedimos de
"Roseta" escuchandó su
música, la música que ella
nos interpreta con su órgano, la verdad, es que el sonido del órgano nos parece
maravilloso . y desearnos
que ella siga interpretando tan bien este instrumento por mucho tiempo.
Tiana
Fotos: Forteza Hnos.
—

-¿Pero a ti te han servido mucho tus estudios de
piano para interpretar el
órgano, o no...?
-Sí, claro clue sí, peru
te diría que yo toco más
de oido, pero claro de
algo sirve tener la carrera
de piano.
-Tu interpretas con
asiduidad tus canciones
en cl Restaurante "Sol y

Vida". ¿actúas en otros
lo.gares?
-Sí, en el "Miami
Beatch" de Cala Minor, actúo cada noche, menos los
lunes y miércoles.
- ¿Cómo combinas tu
trabajo de peluquera con
tus actuaciones como organ is ta?
-Trabajo durante todo

e(Acturcotte OASI
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Hoy, Los Dragones

CARNES A LA BRASA
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.PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS
§7.-§z§z§=§:E§E§
Sábados, Domingos y Festivos TAPAS

Nueva Dirección: TONI ROCHA
URBANIZACION SA COMA
4IA ,411-

Bar Restaurant
-

CA S 4 111EREU
Especialitat en Cuina Mallorquina i Carn Torrada
****
Arrós Brut - Caragols - Frit mallorquí
I Colom amb col
Chuletón de Avila
****
Menjars per encàrrec

Cochinillo de Segovia —

,
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Viver de Llagosta

..*..**.********

Cra. Cala Mi//or- S. Servera
Tel. 58 54 49
CA LA MILLOR.

RESTAURANTE
LOS DRAGONES
TELEFONO 57 00 94 - PORTO CRISTO

***********************************
Sábado noche
Cene, baile o deléitese con famosas melodías y
Jazz moderno en vivo
Canta Gabriel Fuster . Al piano Cesar Oliver

MARISCOS Y PESCADO FRESCO
CARNES FRESCAS.

BODAS - COMUNIONES-

FIESTAS SOCIALES

Los Dragones, un restaurante que la naturaleza
le dio nombre y sus propietarios, dirección y personal
le han dado renombre.
Nombre, porque según la
leyenda, hace muchos siglos,
salía un gran dragón de las
Cuevas del Drach, con
cantidad de dragones más
pequeños, que sesteaban en
este paradisíaco rincón donde hoy está ubicada la piscina de Los Dragones, rincón de inigualable belleza
con un ambiente de tranquilidad, paz y algo que por
su romanticismo y su belleza, nos invita a olvidar el
mundanal ruido, para vivir
en un éxtasis de ensueño y
fantasia.
Este es el origen del
nombre, pero el motivo
de su renombre, su fama y
su prestigio, se ha forjado a lo largo de los arios,
desde la inauguración de este confortable local, con
visibilidad desde todos los
ángulos hacia panorámicas
de extraordinaria belleza.
Sus amplios y cómodos
salones capaces de albergar
a 315 comensales, número
que se dobla al poder habilitar sus terrazas cubiertas cuando el caso lo exige.
Self-service aparte
abierto todo el afio, y
platos preparados por encargo para camping a precios
muy mesurados.

La dirección a cargo de
Sebastián Llodrá, cuyo
nombre ya sirve de sello
de prestigio, por su seriedad, su amabilidad y su oficio.
En la cocina, un hombre que más que cocinero
de gran categoría, podríamos catalogarlo como un
gran artista, creador de los
platos y repostería con
sabores únicos. Juan Morro
Oliver, que empezó en los
fogones allá por 1957 a la
edad de 13 arios, y esta
experiencia de 28 años,
precisamente deben dar —y
dan— su fruto.
-

Los Dragones, es un
restaurante cosmpolita al
cien por cien ya que por
él, pasan clientes de
todos los rincones del
mundo y jamás olvidar a los
excelentes gourmets de Manacor y comarca.
Las especialidades de la
casa son el Entrecot "Café
París", Rape al "Martini" y "Gató pagés". A pesar de disponer de una extensa y variada carta, se
preparan menus especiales,
generalmente para cenas de
compañerismo, meriendas
de trabajo, resopones sociales y Bodas, Bautismos y
Comuniones. Disponiendo
de música y piano y ya algo que suena a novedoso,
espectáculo infantil, a base
de payasos e ilusionistas.

Viajes ANKA1RE
SA BASSA - 513
Tel. 55 19 50
° MANACOR

PRIMER SORTEO
SEMESTRAL PARA
2 PERSONAS
9 días

IBERL4

"en linea regular

Oa

Sabacio: PALMA - MALAGA - TORRENIOLINOS.
Salida de Palma er. avior. de la compañia IBERIA. A las 09 00, llegada a Malaga, asistencia en Aeropuerto y traslado al Hotel***
Cena y Alo■airdento
Domingo: TORREMOLINOS - FEZ.
Desayuno en el Hotei. Seguidamente salida en atitocar hacia Algeciras, embargue a CEUTA y continuación hasta FEZ. Cena y Alo'••
arment: en Hotel
Lunes: FEZ.
Desayuni. en e. Hotel. Visita a la ciudad. Cena y Alojamiento.
McMes: FEZ - MARRAKECH.
Desayuno en el Hotel. Seguidamente salida en autocar con destino Marrakech Acomodación en el Hotel
miento

/****. Cena y Aloja-

Miércoles: MARRAKECH.
Desayuno eu ei Hotel. Por la mañana realizaremos una visita a esta bella ciudad Tarde libre Cena y Alojamiento.
jueves: MARRAKECH - CASABLANCA.
Malaga
Desayuno en el Hotel. Salida en autocar hacia
Casablanca. Visita de la ciudad. Cena y Alojagecir as
miento en Hotel
**".
Ceuta
Viernes: CASABLANCA - RABAT - TANGER.
.TangJ.
Desayuno en el Hotel. Salida en autocar hacia
Rabat, donde nos detendremos para efectuar
una visita Prosecucion hacia Tánger. Llegada
visita de la ciudad, acomodacion en el Hotel.
Cana y Aloiamiento.
... OFez
Rabat
Sábado: TANGER -CEUTA -TORRENIOLINOS
.•
0-Meknes
Desayuno en el Hotel. Salida en autocar hacia
asablanca
C
Ceuta Embargue con destino Algeciras, contirdiacion hacia Torremolinos donde llegaremot
media tarde Acomodación en el Hotel "*
:ena y Aiojamiento.
Domingo: TORREMOUNOS-MALAGA-PALMA
Desayuno en ei Hotel. Seguidamente, traslado
al Aeropuerto de Malaga. Tramites de embarque y salida en avión hacia Palma. FIN DEL
0 Ouarzazate
VIATE.
-

-

-

*EL CIRCUITO MARRUECOS IMPERIAL SE REALIZARA EN HOTELES DE ****
*EL SORTEO SE REALIZARA DIA 27 DE JULIO A LAS 12,00 h. ANTE NOTARIO EN LOS LOCALES DE V. ANKAIRE.

PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO ES SUFICIENTE:
*Ser cliente de V. A likaire. Al adquirir cualquier tipo de servicio se les entregará un cupón para participar en el primer sorteo semestral.

Exposición de Salvador Ferré i Andreu a la

Casa de la Mar de Porto Cristo

tin dels quadres de Ferré Andreu, les barques del Port
Dia 15 de juliol a les
21 hores, sera inaugurada
a la Sala d'Art de la
Casa del Mar de Porto
Cristo, una exposició del
pintor català Salvador Fer-

ré i Andreu.
Aquesta exposició
s'inclou dintre del programa de festes de la Verge del Carme, és a dir,
de les festes patronals

del Port.
I perquè conegueu un
POC més qui és En
Salvador Ferré, us farem
un poc d'història, Salvador Ferré va néixer a
Altafulla (Tarragona), i
confessa uns cinquanta
anys, ha viscut i estudiat
a Tarragona, Barcelona,
Tossa, París, a on hi ha
viscut I largues temporades, la seva dona és francesa, i a Alemanya a
on va estudiar art abstracte, concretament a

Phorzheim, i actualment,

des de fa uns tres anys,
Passa I largues temporades
a Mallorca, especialment a
Porto Cristo, Hoc que ell
diu, el meravella.
"A tot arreu em sento com a ca meva..."
ens va dir En Salvador
quan ii demanàrem si no
es sentia estrany a molts
dels llocs a on ha estat,
ens va dir també , que a
Mallorca hi va venir

per casualitat, i més encara al Port, va venir de
vacances i es va enamorar
de l'illa. També ens va
dir que: "l'art és una

cosa internacional, que no
necessita paraules..."
En Salvador és un pintor per damunt tot, i
agrada molt pintar exteriors, paisatges, marines, té una bona col.lecció de quadres amb
Porto Cristo, les aigües i
les barques del Port
com a tema fonamental...
"El color és el que
m'interessa més de la
pintura, i el meu crec que
és un color personal...també m'interessen les coses

boniques..."
Aquesta exposició a
Ia Sala d'Art de la Casa de
Ia Mar, ha estat patrocinada per Carme Servera,

qui va pensar que per les
festes seria molt interessant incloure una exposicié de pintura, i se n'ha
encarregat del muntatge,
i segons En Salvador, gairebé de tot, En Joan

tamanys, que segons En
Salvador, tendran uns
preus mòdics, "perquè
a mi el que m'agrada és
que la gent pugui comprar els quadres, gaudir
d'ells, tenir-los a casa
seva..."
L'exposició estará
oberta al públic fins dia 25
de juliol, i esperam que
sigui un èxit.
Aquí ten iu unes
paraules del programa de
presentació, de l'exposició, escrit per En Moratille, d'En Salvador ens •
diu:
"Este hombre apasionado, jovial, inquieto, está

desde hace tres anos. Vino
a realizar un sueno —su experiencia mallorquina— y,
al I legar a Porto Cristo:
"me enamoré como un niFlo de este maravilloso

puerto..".
(—)

Salvador Ferré i Andreu es, ante todo, el pintor del color y de la luz,
el cantor de la belleza
que da al hombre un
poco de alegría , y sólo
desea "unir mi pobre voz
al coro de todos los que,
con su canto, han dado y
dan forma al mundo
misterioso del Arte".
Sebastian a

viviendo entre nosotros

Moratille.
La Sala d'art de la Casa de la Mar ha estat acondicionada per aquesta exposició, s'hi han posat
focos i han decorat les pareds amb uns mbvils.
S'exposaran més de
trente quadres, de diversos

VENDO PISO
completamente amueblado
en Porto Cristo en
C/ Sureda
Informes: 57 09 04
.0/■■•••■■■■■•

SUPER OCASION
VENDO PISO
Informes: 55 17 14

Es precis cuidar els albercocs i plantar-ne de bell nou

Una passada per es sequer de Son Macià
Es ja aprop de migdia
quan arribam a Son Macia,
ben aviat som a n'es sequer
d'albircocs, i precisament
els sorprenem en plena tasca; una filera doble de persones que obrin i col.loquen albercocs damunt cdnyissos, altres que acaramulien, altres, estenen i es
director des sequer, un
al.lot que encara no té
pel de barba per sa cara,
en Miguel Nicolau, que en
sa seva serietat es seu bon
entendre dalt sa materia el
converteix amb un tècnic i
una gran promesa de cara a
n'es futur des nostro camp.

-ZQuants d'anys anant
d'albercocs?
-Enguany es es tercer
any.
-EQuina es sa millor
anyada d'aquests tres anys?
-Per
quantitat,
l'any
oassat, per calitat enguany.
-i-Quina es sa millor

raça d'albercocs per secar?
-Sens dubte, es de galta
vermella, ara bé, es "caninos" reten més a s'hora de
fer kilos.
-L.Generalment,
quin
temps estan a n'es sol ets
albercocs badats?
-Un dia.
-il en procès d'ensofrador?
-Una nit.
-LI a quan se paga
s'albercocs aquest any?
-A 25 pessetes es kilo.
-i.Se paga be sa feina de
xapar albercocs?
-Es feina de temporada.
Pagam a 50 pessetes cada
ca ny ís.
-i.Creus Miguel es es
negoci, es secar albercocs?
-Es una carta que jugues, perquè com que es un
producte destinat a exportació, depèn de sa demanda per part des paisos consum idors.

-1.1 per es productor de
sa fruita?
-Jo crec que sf, es necessari cuidar ets albercoquers sembrats i sembrar-ne
de nous, es un arbre que
produeix molt i es rendable.
-iSón bones ses races
que tenim a Mallorca?
-Sí, pera se poden
millorar molt.
-iCom ho faries per millorar-les?
-Seleccionant
races i
triar sempre un peu d'empelt immunitzat de cara a
possibles malalties.
-A veure Miquel
explica't un poc más.
-Tenim
un albercoc
mallorquí, más ben dit macianer, que es fabulós i
ningú Vaprecia per lo que
val, es s'albercoc "molinet";
té moltes qualitats, es fruiter, poc delicat i dura
molts d'anys en plena pro,

ducció.
damunt quin peu
l'empeltaries?
albercoquer
-Damunt
de pinyol "morrut".
-LEts partidari de fer es
planter tu mateix i empeltar
tu mateix?
-Sense cap dubte, mi ¡ i r si aquest planter el fas
a n'es terreny a on després
han d'arrelar, creixer i frui.
tar, ja que quan són trasplantats, no noten es canvi
de conró, ni clima. També
tens s'avantatge que a s'hora
d'empeltar, ets tu es que
tries ses classes i no hi ha
perill de que t'enganin.
I no volem entretenir
més En Miguel, ses dones
el criden per canviar canyisos, el reclamen des de
s'ensofrador i noltros sols
li deim: Gracies
endavant i enhorabona.
Nicolau.
Fotos: Mateu Liodra.

«El cic16»,
de Francesc Aguiló
i Tarongi
Fa poc temps, va arribar a la nostra redacció, un
Ilibre, una novella titulada "El cicló" d'En Francesc Aguiló i Tarongf, és
una novel.la que es centra
amb la Guerra Civil
Espanyola.
El seu autor la dedica,
creim encertadament , a
"També tinc el gust de
fer una dedicatória als homes i dones que pensen que

qualsevol temps passat no
fou millor, i tenen ia fe i
l'esperança en que hi ha
altres parad issos endemés
dels perduts".
Avui senzillament us
feim aquesta petita ressenya, perquè sapigeu, si us
interessa, que aquest Ilibre
existeix, ha estat publicat
a Promocions, i ei podeu
trobar a qualsevol ilibreria.

La astrología
y sus
influencias
Carmen Casilda

Neptuno
Principio: La inspiración, el genio, la estética,
Ia vida superior, el misticismo, el pensamiento superior; la mediumnidad.
Atributos: Femenino, negativo, dulce y húmedo, fecundo, fértil.
Simboliza: El agua, el
océano, el genio musical,
poético o artístico, los grandes cambios, el caos, las
complicaciones, la confusión, la anarquía, la traición, el vicio, lo mórbido,
Ias pasiones misteriosas, la
perversidad, las uniones platónicas, las drogas y estupefacientes, el "bluff" el engaño, la falsa ciencia, Ia charlatanería, la credulidad.
Disposiciones: a veces produce Ics grandes genios y también los grandes
mistificadores y estafadores; gran inspiración en las

artes; espiritualidad, metafísica, mediumnidad, ocupaciones extrañas o relaciones
con los líquidos, los viajes

FRANCESC AGUILÓ I TARONGÍ

Portada del Ilibre,

por agua, el tráfico de drogas, de tabaco, de venenos, etc.
Cualidades: Elevación, espiritualidad, genio,
emociones elevadas y refinadas, misticismo, sueños notables, facultades psíquicas
paranormales, imaginación
poderosa, inspiración, comprensión intuitiva.
Defectos (si está afligido): Vicio, locura, decepción, depravación, alcholismo, toxicomanía, seducción
apatía, búsqueda de sensaciones, indulgencia exagerada consigo mismo, miedo,
ansiedad, pánico, presentimientos siniestros, tendencia al suicidio.
Gobierna: el fluido
mediumnico, el subconsciente, el ansia; enfermedades mentales, locura, toxicomanía, cleptomania, inversiones, costumbres nefastas.
Corresponde a: Signo
de Piscis y a la Casa XII.

ACADEMIA CALA MILLOR
ESPANOL PARA EXTRANJEROS
RECUPERACION DE EGB todos los cursos
y graduado escolar

PIENSELO BIEN ANTES PARA
VERLO MEJOR DESPUES.
FOTO -VIDEO A. LORENTE

REPASO: EGB, BUP, BOU, Selectividad, acceso
mayores 25 arios; Informática, Idiomas
(francés, inglés, alemán, sueco). Especial
Español para extranjeros
Contabilidad y mecanografía.

CI Amargura, núm. 1 - Tel. 55 37 63

Es Rafal s/n - Teléfono: 58 5 18

Como jugaban los
niños
Casi es imposible de creer. Hace much ísimos años que
aún no existían caballos en las dos Americas. Sí, esto es
muy extraño, porque unos dicen que el caballo es originario de Norteamérica. Y all í es, precisamente, donde los caballos evolucionaron de otras bestias que tenían un tamaño algo más reducido. Desde all í, el caballo se extendió hasta America del Sur, Asia y Africa. Pero, miles de años antes
de Colón, todos los caballos americanos desaparecieron, no
se sabe a ciencia cierta si fue a consecuencia de epidemias o
por la caza. En cambio, cuando los españoles llegaron al
Nuevo Mundo, algunos de sus caballos huyeron y penetraron en las grandes lagunas, donde se multiplicaron muy
rápidamente. En cambio los indios les daban caza, o los
dedicaban al trabajo, según habían aprendido de los españoles. Fue así precisamente que el caballo volvió a América.
El caballo, sin duda alguna es el compañero del
hombre, es el que le presta—sus servicios. Difiere muchísimo de sus semejantes, pues el Mulo y el Asno, ya son muy
diferentes por su aspecto, por su poder e inteligencia, se
muestra muy superior a ellos, en elegancia y destreza. Desde
ya muy antiguo, se ha tenido el caballo en gran aprecio y
estima. Los griegos y los Romanos fueron los que más
enoblecieron a este animal.
Antiguamente scbre la tumba de los mártires se dibujaba a menudo la imagen del caballo.
En realidad: sigamos empero a nuestros primeros juego de caballos, y de como los niños de entonces jugaban a los caballos.
Era tan popular y divertido el juego de los caballos, era
un juguete de origen remoto, pero que hoy ya se fabrica
con un realismo que los niños de la antigua Roma, es el ca-

ballo de cartón. En Manacor, casi es seguro que hubo la última casa que fabricaban caballos de cartón de todos lo tamaños, como también muñecas y bueyes, este Ultimo fabricante fue l'amo En Llorenç Ramonico, que vivia en la calle de
Conquistador, núm. 18, no ha mucho que aún se conservaban los moldes.
Pero mucho antes de aparecer este juguete imitando de
fome entera de los caballos, de este doble cuadrúpedo, muñecas y bueyes, los niños de la antigüedad jugaban a los caballos, colocándose un largo bastón entre las piernas y al
mismo tiempo, semejando cabalgar en tan simple caballería, le daban, si, con un látigo para aún correr más a placer. Quizá todavía en los bazares se puede adquirir una cabeza de caballo, puesta al extremo de un largo palo, en cuyo otro extremo va colocada una rueda de madera, y con
cuyo simple juguete pueden así los niños jugar de la misma
manera con que se servían del palo los niños griegos y romanos.
Es que, precisamente era tan popular en Grecia este
tan sencillo juego, que Plutarco, Biógrafo, moralista y filósofo griego, escribe una curiosa y muy célebre anécdota y
explica muy claramente que Agésiles era un gran enamorado de los niños y tanto y tanto le gustaba, que con frecuencia participaba en sus juegos, como si fuera un niño
más. Pero un día, jugando entre unos chiquillos, fue sorprendido por un amigo suyo, cabalgando una caña y
corriendo con ella entre piernas y pegando también con un
látigo, miró al amigo y le dijo sonriendo: —esto que ves, por
favor no lo expliques a nadie que no tenga hijos.
Las madres griegas y romanas, desde la más tierna infancia ya enseñaban a sus hijos antes de conocer el juego de
los caballos a saltar y alborotarse en juegos más violentos.
Y en cambio a las niñas, las ejercitaban en recreos, en danzas y a cantar. Y cuando los de menos edad, que aún no tenían la edad de jugar solos, las madres se los colocaban, a
pies juntillas, sobre uno de los pies, y les balanceaban a manera de trote, así era, pues que los niños griegos y romanos
ya de pequeños se aficionaban al trote de los caballos.
P. March.

Carnet Social
NACIMIENTOS.
El día 23, del matrimonio Antonio Mascará Lliteras y
María Asunción Pastor Gómez vino al mundo un precioso
niño que se llamará Juan Miguel.
El mismo día nació un robusto niño del matrimonio
Jose Antonio Perez Garcia y esposa Barbara Aguiló Galmés, se le impondrá el nombre de Jose Antonio.
El día 30, nació un simpatico niño que se llamará Matías, sus padres Sebastian Rosselló Nadal y esposa Catalina Melis Rubert.
Una niña que se llamará Magdalena, nació el día 30 sus
padres son Bernardo Genovart Moll y esposa María Alzamora Moragues.
A los nuevos nacidos, nuestra enhorabuena, como
también a los papas, abuelos y familiares. Felicidades.

DEFUNCIONES.
El d fa 23 de junio, durmióse en el sueño de la Paz, a
la edad de 72 años, en Porto Cristo Salvador Cánovas Mascaró, E.P.D.
Margarita Gelabert (esposa); María Cánovas (hija);
Enrique Lozano Abad (hijo politico); Anibal, Salvador
y Enrique Lozano Cánovas (nietos); Juana Cánovas (her-

mana); hermanos politicos, sobrinos y demás familiares
nuestro más sentido pésame.
El Funeral se celebró en la Parroquia de la Virgen del
Carmen de Porto Cristo.
El 29, festividad de San Pedro, bajó al sepulcro a la
edad de 95 años de edad Angela Massanet Galmés (a) Vda.
de Oliver.
Antonia y Miguel Oliver (hijos); Catalina Rosselló (hija política); Martín y Juan Antonio (nietos); Isabel Puigrós
(nieto
(nietas política); Pedro Galmés (ahijado); sobrinos y demás
deudos, nuestra condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.
EI día 30, entregó su alma a Dios, a la edad de 73 años,
Antonio Barceló Vadell (a) Caron.
Sus familiares reciban nuestra más viva condolencia
El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.
A consecuencia de una caída, y a la edad de 76 años,
dejó esta vida para pasar al mundo de la quietud y descanso
eterno Juan Ramis Dull.
Sus hijos, Sebastian y Juan Ramis Galmés, Margarita
Cerdó Homer e Isabel Duran (hijas políticas); hermanos,
hermanos políticos y demás deudos, nuestra más viva
co ndo lencia.
El funeral se celebró en Ia Parroquia de los Dolores.

A pesar de Ias reuniones entre ambas
partes, por el momento, no hay acuerdo

Los taxistas de Cala Millor, contra el mini tren
Las distintas asociaciones, un frente común contra las
irregularidades

La noticia de la última semana en Cala Mil lor
estuvo protagonizada
por los miembros de la
Agrupación de Auto Taxis
de la zona, los cuales,
al entender como competencia desleal las evoluciones del Minitrén existente en Cala Mil lor desde
Ia pasada temporada turística, decidieron una medida de fuerza basada en
una especie de secuestro
del minitrén. Eso ocurría
en la mañana del pasado jueves. Tras la pol ítica de
"oidos sordos" practicada
por las autoridades municipales para con las contínuas
protestas de los taxistas,
éstos se decidieron por la
vía del "secuestro" — así,
entre comillas—. Advirtieron al conductor del mi-

El minitrén de Cala Minor, fue "secuestrado" por los tax istas.

AJUNTAMENT
DE MANACOR
ANUNCI
Aprovada per 111.1im. Ajuntament en Ple la
creació de la fundació pública del Teatre Municipal de Manacor, es convoca a les Entitats relacionades amb les activitats que llavors es citaran perquè participin, si ho desitgen, en les eleccions de la Junta Rectora de l'esmentada Fundació Pública.
Podran prendre part a la citada elecció les
Associacions o Entitats següents:
1.- Els grups de dansa j teatre.
2.- Les agrupacions folklòriques
3.- Les Associacions de la Tercera Edat.

4.- Les Associacions de Pares de Centres Docents.
5.- Els clubs de cinema.
6.- Els grups o entitats musicals.
7.- Els grups o entitats dedicades a temps
iliure i activitats similars.
A fi d'exercir el seu dret de vot podran les citades Associacions o Entitats presentar en el registre general de l'Ajuntament de Manacor fins
el dia 31 de Juliol de 1985 la corresponent sollicitud, en la que hauran de fer constar:
-Nom de l'entitat o Associació i domicili a
efectes de notificacions.
-Número i nom complet dels socis o afiliats
a la mateixa. En el cas d'Associacions de Pares
d'alumnes, s'entendra que ostenten l'esmentada
condició exclussivament els membres de les seves
Juntes Directives.
Oportunament s'anunciarà la data en que es
celebrara les eleccions a que fa referência el present Anunci.
Manacor a 26 de Juny de 1985
EL BATLE,

nitr-én que se abstuviera de
cargar pasajeros, advertencia a la que no hizo caso
el conductor, que siguió
cargando pasaje en el curso
de todo el trayecto que va
desde Cala Millor a SIlot. Una sentada de los
taxistas en plena
via, obstruyendo el tráfico durante varios minutos, fue la primera respuesta a Ia continuidad de
un medio de transporte —el del minitrénque los taxistas entienden
como ilegal y, por tanto,
como un caso grave de competencia desleal.
NO HAY ACUERDO
La cosa se zanjó
con el acuerdo de celebrar una reunión entre
ambas partes, la cual tuvo
lugar a primera hora
de la tarde del pasado sábado sin que se llegara a
un acuerdo.
Desde esta Redacción,
nos pusii-nos en contacto
telefónico con el titular
de la Alcaldía de Sant Llorenç, Bartolomé Brunet, al
objeto de que nos
diera su opinión al respecto
así como las actuaciones
que esperaba llevar a cabo
para acabar con el contencioso.
En relación a la legalidad del minitren, el Batle
Llorenci nos dijo que disponía de todos los permisos municipales para real izar
su labor de transporte, y
que casi con toda seguridad dispone también de las pertinentes licencias y documentos a nivel provincial, puesto que
el Ayuntamiento que preside no concede licencias sin
la seguridad de que está
cumpliementado el total
de la burocracia pertinente.
Sobre las posibles medidas a adoptar, el Batle nos
dijo que estaba a Ia espera
de la reunión a celebrar el
pasado sábado para obrar
en consecuencia.
Ahora se espera la
celebración de una nueva
reunión entre las dos partes
enfrentadas, de ahí que, según parece, el Batle haya

adoptado un nuevo compás de espera antes de
actuar.

OTRAS COMPETENCIAS
DESLEALES.
Las distintas asociaciones de Cala Millor —Hoteleros, Restauración, Comercios...— han hecho un
frente común para intentar
erradicar de una vez por
todas las distintas irregularidades que en materia de
servicios y escándalo público son observadas en la
zona. Los ruidos nocturnos, los ticketeros, la
competencia desleal que
practican algunos bares
de Cala Millor, son problemas que han obligado
a las distintas asociaciones a tomar conjuntamente cartas en el asunto.
El pasado viernes, se
reunieron los presidentes
de las distintas asociaciones
al objeto de tratar en profundidad el tema, que según parece, en primera
instancia, será puesto por
Ia vía formal en conocimiento de las autoridades
municipales de Son Servera y Sant Llorenç para
que obren en consecuencia
y de forma urgente.

Vi4eS

inaliata2,

BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE,LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES ORGANIZADOS I
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS
Avda. dEs Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR

Actividades
culturales
A lo largo del presente mes de julio, se van a
desarrollar en nuestra
villa, diferentes actividades culturales, tales
como: Curso de dibujo;
Curso de orientación
Musical y Conferencias preparadas, de las cuales, la Caja de Baleares "SA NOSTRA", colabora en las dos
primeras de ellas y patrocina la tercera.
El curso de dibujo, que
abarca del 1 al 13, está
dirigido por la Srta. Ma.
Teresa Pagés Más e incluye
en el mismo las técnicas
de grabado, "gouache",
cara, tinta y creación, con
horario de 9 a 12 de la
mañana. Los trabajos realizados por los alumnos
serán expuestos en el
transcurso de las fiestas
Patronales.
La Srta. Angeles Cascón, sera la responsable de
llevar a término desde
cl 15 al 24, de 9 a I' y de
17 I 9 horas, el Curso
de orientación musical,
que está previsto termine el
día 25 fiesta de Sant Jaume, a las seis de la tarde
en Bonany.
Hay que reseñar que estas actividades son desarrolladas por los componentes
de la Coral Infantil, los
cuales tienen previsto
dar un concierto por
Santa Práxedes, que con
total acierto han conseguido las señoritas Bonnín
y Gibert.
"Aprender a vivir" y
"Aprender a convivir" por
Sebastian Rubí: "Respetar

las plantas", por Jaime Galmés, Ingeniero Agricola;
"La limpieza de nuestro
cuerpo" a cargo del Dr.
Jorge Sansó; "Sesión de
cine" de Antonio Riera
Nadal: "Un niño llamado Miguel José Serra Ferrer" por Jacinto Fernández (O.F.M.) y en preparación aún, de una audicion músical comentada,
serán las conferencias
preparadas, que tendrán
lugar todos estos actos en
el local de las Religiosas
Franciscanas.
-

INAUGURACION
A escasas fechas,
tal vez por las próximas
fiestas Patronales, de inaugurarse los oficiales y oficialmente locales para la
Asociación de la Tercera
Edad "Verge de Bonany",
que tendrán su sede en la
céntrica calle de Guillermo
Moragues, el pasado domingo, decían por la calle Barracar Alt, y adyacentes,
que el "Batle y Sa Batlesa",
tenían que bendecir un local, anexo a la Unidad
Sanitaria, que costó dos millones de pesetas y un
largo etcétera. Pues ya ven
ustedes,una caprichada de
DOS MILLONES DE PESETAS, al querer ser el
"number One" en la legalmente constituida gestora para la 3a. Edad y no
dejárselo consentir por tem or a sus "milagros":
nombrar a dedo a sus
"incondicionales"

y tambores
Desde hace varios años
los festejos populo-tradicionales de Capdepera y Cala
Ranada se ven animados
por casi un centenar de chicos y chicas que con tambores y cometas integran esta
numerosa familia cuyo padre común es Agustín
Muñoz Ronquillo al que
hoy traemos a TOTA PLANÁ:
-¿Cómo nació la idea de
formar una Banda?
-Mi gran afición por la
música, como sabes, tenemos montado un conjunto
orquestal. con un grupo de
amigos nació la idea de esta
Banda que hoy nos sentimos
orgullosos.
En un principio elegisteis los colores blanco y verde. ¿Por que ahora este
cambia al púrpura y blanco?
-Simplemente se pensó
en un vestuario moderno y
de vivos colores.
-Además de esta zona
,Dónde habéis actuado?
- -En muchos pueblos de
la isla y ahora recientemente en las Ferias y Fiestas de Manacor, y en el segundo aniversario del Castillo.
-¿Se cotizan bien estos
pasacalles que montáis?
-Depende de la finalidad que tengan y sobretodo en el Pueblo o zona
que se hagan.
-¿Que haceis con el
dinero cobrado?
-Se invierte en mejoras
para la Banda y de una manera prioritaria para adquirir nuevo instrumental , que
vale mucho dinero.
- ¿Quienes integráis la
Banda?
Apunta: Jose Infantes.
Faustino Alameda, Anto.

nio Munoz, Mari-José Malagón. Catalina Mayol, Gloria Malagón, Virginia Muñoz. Catalina Bestard, Rosana Bestard, Pedro Crespo. Juan Zarallo, Tomeu
Riutort. Gabriel Garau,
Manolo M alagón, Manolo
Triguero, Toni Sancho, Isabel Amores, Teresa Infantes. Isabel Uceda, Jaime
Pins. Paquita García, Esperanza Ortega, Pepe Vives,
Juan A. Garau, Maite Muñoz. Teresa Huesca, Jaime Castellanos. Antonio
Juan Adrover. Angel Alameda, Antonio Hidalgo, Antonio A. Sanchez. Miguel A.
Adrover, Nicolas Bordoy,
Isidoro Rodriguez, Mateo
Garau, Magdalena Navarro,
Lourdes Mercant. Miguel A.
Nadal, Antonia Sancho,
Isidora Sansón, Claudia
Orpí. Lucia Orpí, Alfonso Muñoz, Juan Morey,
Manuel Redondo, Rafael
Malagón, Daniel Macarro,
Margarita Massanet, Margarita Martin, Antonio Fernández, Jose L. Rufo, Javier Granados, Jaime Tous,
Antonia Morey, Paquita
Morey, María Antonia Sureda, Juanita Terrasa, Francisca Sureda y Pedro
Font como Presidente, Juan
Mercant como Secretario,
Juan Genovard, relaciones
públicas. Francisco Vives
y Luís Nebot como tesoreros.
-Todos estos músicos
¿saben música?
-Claro que sí.
-¿No te conlleva problemas tanta diferencia de
edad?
-Todos saben comportarse y son excelentes
compañeros.
-¿Sería posible un alterne con la Banda de Música?

Banda de Cornetas y tambores de Capdepera. Foto:
Genovard.

-¿En qué sentido? ¿Con
qué objetivo?
-¿Cuál ha sido tu mayor
ilusión?
-Formar la Banda.
-Estos chicos los buscáis vosotros o vienen ellos
mismos?
una
-Cuando
cosa
funciona todo. son parabienes, vienen por voluntad
propia.
horas
- ¡Cuántas
semana
les tenéis de ensayo?
-Todo está condicionado a las actuaciones programadas; pero bastantes, muchas.
-Podría Agustín Muñoz

contarnos alguna anécdota,
buena o mala durante estos años de experiencia en
C apdepera?
-Todas tienen un sentido positivo.
-¿Qué diría un Director de una Banda de Cornetas y tambores tan
numerosa a la afición?
-Gracias por la acogida que hemos recibido a
nivel popular.
-¿Cuál ha sido tu mayor
satisfacción?
-El homenaje que recibí de todos los integrantes
de la Banda. Gracias Jefe y
a seguir en la proa .
Jato

VENDEMOS PISOS EN
PORTO CRISTO
Magnifica panorámica,
3 habitaciones, 2 barios, sala
estar comedor, cocina y
extensa terraza.
Facilidades de pago
Informes Tels. 57 03 68 y 21 12 47

ARIANY Y SU IMAGEN.

El Ayuntamiento,
un circulo para los elegidos
Los defensores Anónimos del Ayuntamiento, no es más
que un grupo de elementos muy ligados con el consistorio,
ellos se esfuerzan eternamente para estar en el pedestal y
desde allí manejar los hilos que a ellos más les convienen.
El ayuntamiento lo sabe, pero reconoce que sin ellos el
planteamiento estratégico se podría ir al garete y perder su
hegemonía dentro del consistorio. Es ley de vida que funcione como tal, pero lo que no es ético, es que los favores
se noten en demasié. Como todos sabemos esta gente han
intentado o lo han hecho, me refiero a regalar obsequios
al consistorio, al médico y a otras instituciones, esta gente
parece aún no saber que este ente público por ley moral no
debe aceptar ni regalos, ni favores de ninguna persona ajena al ayuntamiento, todos sabemos que debemos a somos
tratados de igual modo delante el poder ejecutivo y legislativo o jurídico por ello, existe lo que se llama la constitución española.
En las elecciones de Mayo de 1983, los llamados defensores anónimos del ayuntamiento hicieron de las suyas,
como si de una partida de Ajedrez se tratara, peón contra
peón, Rey contra Rey. Las maniobras con el paso del
tiempo son más elocuentes, pero al mismo tiempo son
como un embrollo cuyo objetivo es salvaguardar a los
miembros de la oposición tanto del poder como de la oposición, en pocas palabras, parásitos devoradores de circunstancias aprovechables para discriminar y menospreciar a los
fiscales, tanto objetivos, como subjetivos del ente público.
Es cuando se produce la fuerza de familias, cuyo campo de
batalla es mucho más amplio de lo debido, luchan sin ton ni
son, provocando a sus oponentes y hasta los que no tienen
nada que ver con esta desagradable situación. Estos lugares, son los que enjendran burlas a sus oponentes, para que
así, el municipio se ria de los vencidos, mientras ellos son
eternamente elogiados y se visten con una fachada impropia de este tipo de gente. Desde este momento la cápsula
empieza a estar fortalecida, es el principio del reconocimiento por parte del consistorio a estos favores, según ellos
incondicionales, los cuales no son más que favores que se
pagan con otros favores. En la política estaría bien hecho,
pero no es admisible en una localidad en donde la política está en 2o. plano, ya que, esto, señores no es política, es un hecho increíblemente nefasto para la estabilidad sociológica del pueblo.
La cápsula se abre a esta gente que la protege, que la
apya y que la alaba continuamente y sin sentido lógico,
es una proporcionalidad desequilibrada, de lo cual, sólo salen ganando los pilotos de esta cápsula, los defensores
anónimos no son más que tripulantes para el mantenimiento de la nave, y de ello, el pueblo se debe enterar
iQué fácil es regalar objetos! pero iQue difícil es reconocer
que los favores no son mas que un factor que puede
provocar situaciones de parcialidad!, si en Ariany hay parcilidad apaga y vámonos.

Me da mucha gracia cuando la gente dice de mi, que
voy enunciando la imagen de nuestro municipio, pues me
parece que están completamente equivocados, sencillamente porque criticar, informar, dar a conocer no es dar
mala imagen, sino que es un intento de apoyo a un pueblo. El periodista o corresponsal, es aquel, que escribe lo
que ve o lo que siente. Pongamos como ejemplo el reciente artículo: Ariany y el pioblema de la droga, en este artículo no trató el pueblo como un núcleo de estos producto químicos, sino que advert( solo unas remotas posibilidades de que fucra así. Y esto señores, es ensuciar la imagen del pueblo? pues, sería herir la sensibilidad de los hijos,
cuando el padr.2 los aconseja. Lo que ocurre es que entre
nosotros, hay nuy poca gente con espíritu de portavoz o
periodista. Imaginaos un país sin prensa, me parece a mí,
que los señores del gobierno harían las cosas como a ellos
les convendría, el pueblo no se enteraría de sus maniobras
políticas o económicas. Lo que intento desde esta corresponsalía no es desbancar a X señor o señores, sino dar a
conocer al pueblo lo que hacen o lo que dejan de hacer.
Esta el 2 0. poder, los defensores anónimos que son
los que se encargan de hundir un intento de apoyo al
pueblo. Para que lo sepáis, me refiero a los defensores
anónimos del ayuntamiento, he escondido en muchísimas ocasiones vuestra identidad pero resulta que tambien hay gente inteligente en nuestro pueblo que saben
quienes són. Creo que el pueblo sabe de una manera clara
y contundente que he sido en muchas ocasiones atacado
por los defensores anónimos, y en gran diferencia de las que
yo he atacado. Uno de ellos que prefiere ser el protagonista antes que lo sea otro y se lo merece con más creces que
éste, es una de las cabezas de turco más visibles y que hace
más daño a la villa de lo que el se puede imaginar. Ser defensor anónimo es ser persona adaptable a una forma de vida más práctica, según ellos, sin detenerse a pensar que hay
otros seres que están a su alrededor y con los mismos derechos, pero claro, amar a un pueblo es gobernarlo según
ellos, pues allá con su conciencia, la cual, no la tendrán
muy limpia.
Sería muy bonito hacer esta corresponsalía para todos,
y no sólc para unos cuantos, pero claro, seguro que los defensores anónimos del ayuntamiento no sc integrarían, sencillamente por conveniencia y por orgullo. Seguirían predicado que desde esta corresponsalía se ataca ferozmente la
imagen de Ariany, iseñores que falta de ética y comprension!.
SE DICE...
... que hay concejales con demasiadas carteras, pero la cartera de Sanidad no existe. Me parece que sobran carteras y
faltan concejales, que trabajen más y que estén al día, pero
como ahora no cobran la cosa cambia, espero que nadie, se
sienta ofendido, pero debéis saber que lo que más escasea
en nuestra villa es la falta de colaboración, si del ayuntamiento, ya me dirán ustedes como pueden andar las cosas.
Guillem Genodart

DE PARTICULAR A PARTICULAR
vendo cuarterón con agua zona molí d'en Sopa
situación muy bonita con buena vista

Precio muy interesante

Te/s. 55 32 16 y 55 42 86

Bernardo Gelabert, nuevo mister del Escolar

Esta temporada, con el Escolar, ascenderemos
Bernardo Gelabert
conocido de todos los aficionados es evidente que
no necesita presentación,
empezó su vida como
entrenador hace once
arios en el Serverense y la
temporada pasada entrenó
el Cardassar de Sant [lorelic. Ahora hace unos
días ha fichado con el
Escolar de Capdepera por
lo que hemos charlado con
él. Y entre otras cosas nos
ha dicho:
-Empiezo una nueva etapa en la que tengo puestas muchísimas esperanzas y
de la que espero conseguir
el máximo.
-Por qué dejaste el
Cardassar después de tres
temporadas?
-En el Cardassar había
cumplido una etapa, había
estado tres años, como tú
sabes, y esto quema a
cualquiera y por lo tanto es
mejor cambiar de aires.
¿Te ofrecieron la
renovación?
-No permití que llegaran a este punto, antes de terminar les
avisé que no seguiría en el
club y que podían buscar
entrenador para la próxima
liga.
-Toda la liga estuvístéisclasificados para disputar la liguilla de ascenso,
en tres partidos os vinísteis abajo. ¿Cuál fue la
causa?
-Lo que dices es verdad estuvimos muchos encuentros clasificados pero lo
que está claro es que un
equipo que aspira al maximo , lo mínimo que debe
tener es un banquillo" a
tono con los titulares, en
el Cardassar a consecuencia
de lesiones, servicio mili-

SE DAN CLASES
MATEMATICAS
BUP y COU

Informes: 55 21 88

tar, tajetas, expulsiones, nos
vimos obligados a jugar
los últimos encuentros
con juveniles, los cuales técnicamente son muy buenos,
pero para afrontar un final
de liga tan difícil como el
que presentó esta Preferente
están aún un poco verdes,
ésta y no otra ha sido la
causa que no nos clasificáramos y nos fuéramos
abajo.
-Cuál ha sido el trato recibido en estas
tres temporadas en el Cardassar?
-Del pueblo de San Lorenzo, incluyendo a jugadores y la mayoría de directivos estoy muy
contento del trato que me
han dado, es una etapa
muy difícil de olvidar,
ten en cuenta que han sido
tres años dirigiendo al
equipo y prácticamente conviviendo con la misma
gente.
-Al dejar el Cardassar
en principio habías decidido
descansar una temporada
por lo menos, de la noche
a la mañana ¡ ¡ ¡zas!!! fichas por el Escolar ¿qué
te hizo cambiar de opinión?
-Efectivamente en un
principio quería descansar
una temporada, la anterior
en el Cardassar había sido
muy pesada y psíquicamente muy difícil por lo que
quería pasar una temporada en blanco, pero
vinieron los directivos del
Escolar, me ofrecieron el
puesto y al ver las aspiraciones, que por cierto con las
máximas, acepté, ya me hice cargo del equipo.
-Sabemos que el Escolar tiene una Comisión
Técnica muy efectiva y
dinámica tenido voto
ES DONARAN CLASSES
**********:,:*********
de matemàtiques, física
i d'infortnática
a s'Illot i Manacor
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Bernardo Gelabert nuevo entrenador del Escolar de Capdepera -Cala Ratjada.

en los fichacjes
que se
han realizado y se realizan?
-La Comisión Técnica
ha fichado pero siempre una
vez que yo he dado el
visto bueno a las nuevas
adquisiciones.
-¡,Habéis finalizado el
capítulo de fichajes?
-Es muy difícil asegurarlo ya que hoy tienes un
equipo al completo, luego
tras unos encuentros te
encuentras falto de gente,
ahora bien jugando los primeros partidos te das cuenta
de si tienes suficiente personal o si faltan cubrir
huecos.
-¿Dices que aspiras al
máximo, ello quiere decir
que ascenderéis Les a ésto

a lo que aspiras? -Rotundamente sí, esta
temporada con el Escolar
ascenderemos.
-¿Conocías el Escolar
de otras temporadas'?
-Tú sabes muy bien que
los equipos de la comarca
nos conocemos todos, el Escolar no es una excepción,
al conocerle he aconsejado
unos fichajes acordes para
cubrir los puestos que creí
que resultaban más débiles.
-Aquí nos despedimos
del buen amigo Bernardo,
deseándole lo mejor y
esperando que se cumpla todo aquello que el
aspira, es decir el
ascenso con el Escolar. Suerte y triunfos.
Bernardo G alines

NOTICIARIO DEL C.D. MANACOR
A tan solo ocho dias para la presentación

Falta completar la plantilla
Cuando apenas faltan
ocho días para la presentación del C.D. Manacor, el
conjunto que dirige Juan
Company aún no tiene completada la plantilla para la
temporada 85-86.
Hasta el momento sólo
han causado alta Gerardo,
Emilio y Sansó, pocas altas
para las siete bajas que se
han dado. Faltan por fichar
estos dos hombres, uno del
centro del campo y uno
en defensa para tener la
plantilla con un mínimo
de garantías, de cara a
afrontar la difícil temporada que se avecina.
Las cosas referentes a
posibles fichajes se han
complicado, los jugadores

quieren esperar hasta el
último momento para decidir por que equipo van a
comprometerse, y así están
las cosas cuando el próximo
lunes día 15 de Julio se
inician los entrenamientos.
En el momento de escribir esta crónica la
plantilla está como sigue:
Porteros; Moltó y Pascual,
éste pendiente de si se queda o no. Defensas; Mesquida, Gayá, Patino, Matías,Seb astián y Gerardo,
Medios; Torreblanca, Galletero, M.A. Nadal, Loren y
Sansó. Delanteros; Ramos,
X. Riera, Emilio, Company, Seminario y Llu11.
en total diez y nueve jugadores, pocos para afron-

tar la venida temporada.
En lo que a torneos
veraniegos se refiere vamos a decir que el
organizado por la Comunidad Autónoma a celebrar
los días 2 y 3 de Agosto se va a disputar con
casi toda seguridad en
Na Capellera entre el
Portmany, Ferrerias, Poblense y Manacor. Por
otra parte el C.D. Manacor va a participar en el
Primer Trofeo "Joan
Tauleta" a disputar en Porto
Cristo en fecha áun por designar.
JUANITO NU EVO
ENTRENADOR

REGIONAL
El ex jugador del Manacor y Porto Cristo, entre otros, Juanito Martinez consiguió en el recien
finalizado curso de entrenadores el título de entrenador regional.
Felip Barba

NUEVO CENTRO ,COMERCIAL EN
SA MANIGA
(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor
GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

Para información dirigirse a COBASA - Tels, 58 58 30- 58 55 12
Edificio Sa Mdniga, local núm. 6 ( Junto Bar Granada)

Las nuevas caras del Badía

Mut II, Vives y Maria
Las noticas que circulan estos días en torno
al Bad fa y sus fichajes parece que han disputado al
aficionado del letargo en
que había estado sumido
durante este espacio de
tiempo comprendido entre
el final de liga y este fin
de semana.
El hecho de que Vives,
Mut y Márigil hayan firmado oficialmente para defender los colores del equipo de Cala Millor, ha dado
ya los primeros indicios de
que la liga 85-86 está
a punto de iniciarse, para ser
exactos parece ser que el
25 de los corrientes empezarán los entrenamientos.
Además de los tres jugadores mencionados hay
en cartera dos fichajes
más que pueden estampar
su firma en breves horas por
Ias noticias que tenemos
uno de ellos ha jugado en

Mut delantero centro procedente del Porto Cristo.
Seguna A y Segunda B, el
otro como ya informé es
un ex-juvenil nacional de
un equipo de Palma.
El jugador Marigil es el
jugador asturiano que la pasada temporada defendió
los colores del Siero cedido
por el Oviedo al que pertenecfa. Ha conseguido la
baja de este equipo y ha fichado por el Badía. Este

jugador puede ser y sobre
el papel es un gran refuerzo para el equipo que dirige Pedro González. Es
muy técnico y con grandes
condiciones físicas. Por
lo que ha dicho la Comisión
Técnica es un gran jugador
y sera un gran refuerzo para el equipo de Cala Miller
que quiere volver por sus
fueros y ser otra vez el conjunto de sus primeras temporadas y no un equipo irregular como la pasada temporada.
Los jugadores Mut II y
V ives no necesitan presentación ya que ambos son suficientemente conocidos por
todos los aficionados por
haber actuado en Porto Cris-

to ambos durante varias
temporadas.
Esperemos que la Comisión Técnica haya acertado en los fichajes y que
con estos refuerzos el Ba-

Vives guardameta procedente del Porto Cristo,
día vuelva a ser el de las
primeras temporadas ocupando los puestos privilegiados y ofreciendo tardes
de buen fútbol tal y como
nos ten ía acostumbrados y
nos hagan olvidar esta tan
irregular campana 84-85.
Bernardo Galmés.

NIGHT CLUB]
PIANO BAR
CALA MILLOR
PRESENTA:

Sábados y vísperas

-GINA
-MARTI
-JOSEP ROS

Cada Viernes Música de
Jazz en vivo
Santiago - piano
Rafael - batería
Xavier. bajo

LE ESPERAMOS

III TORNEO «MANACOR COMARCAL»
Serra Ferrer, entrenador del Mallorca At.:

«Venimos con las ganas de ganar el Torneo»
Junto con el C.D. Manacor y el C.D. Felanitx, el Mallorca Ateo.
participará en la Tercera edición del torneo
"Manacor Comarcal de
Fútbol. El pasado viernes
nos desplazamos a la sede del Club mallorquinista
para entrevistar a Lorenzo Serra Ferrer entrenador del filial mallorquinista, equipo que fue la revelación del pasado campeonato de Liga, proclamándose campeón indiscutible
del Grupo Balear de tercera División.
-Sr. Serra Ferrer ¿nos
quiere hacer un análisis de
la pasada temporada?
-La temporada pasada
la podemos catalogar como
buena, si después entramos
un poco dentro de lo que
fue, diremos que salimos un
poco a escondidas, que nadie se esperaba que nos
situáramos en los primeros lugares, a pesar de
que aparentemente se nos
calificó como a un
equipo que habíamos fichado a muchos jugadores y no
fue así teóricamente
porque fichamos a Salas y
Pastor que eran los dos
mejores defensas de la
Isla que podíamos traer y
después tuvimos la suerte
que pasasen a Tolo Ferrer
y a Bonet que teóricamente
eran jugadores que tenían
que jugar en este filial,
pero por motivos de la
huelga tuvimos la suerte
de incorporar a estos dos
jugadores al primer equipo, que es nuestra meta
más importante. Es decir,
que estos fichajes se
quedaron en dos, con la
misma base de la temporada anterior y yo diría
que prácticamente hicimos
una labor bien hecha entre todos, dentro del terreno de juego, fuera de 61
y se tradujo en resultados, en seis jugadores que
hoy pasan al primer equipo para hacer la pretemporada y se les dard una
oportunidad. Fuimos el
equipo más goleador y
menos goleado, sólo per-

dimos tres partidos y tenemos la gran alegría de
haber logrado el título
de campeones,
-¿Cómo se presenta la
próxima temporada?
-Yo diría que bien,
pensando que el objetivo es
nutrir al primer equipo de
jugadores. Además de intentar mejorar la temporada
pasada, cosa difícil, hemos
de tener constancia, no debemos cansarnos, intentaremos que los jugadores sean
útliles al primer equipo.
-El Ateo. Baleares, Murense y Constancia se están
reforzando con jugadores de gran categoría. En
cambio el Mallorca Ateo.
ha dado cuatro bajas y ha
incorporado a seis hombres al primer equipo,
por lo que el equipo sobre el
papel se ha debilitado
¿cuál es su opinión al
respecto?
-Nosotros hemos incorporado gente joven que
despuntaba, no nos podemos meter en el terreno
de otros equipos que
fichen a buenos jugadores,
dentro del campo es donde se ven los equipos, y
nosotros somos ambiciosos, sabernos que para
llegar a jugar den el
primer equipo hay que ser
valientes, que hay
que demostrarlo en el terreno de juego.Nosotros no tenemos que pensar en si ganarnos al Baleares o al Murense, tenernos que pensar en nosotros y creo que
dentro de esta seguridad
y confianza que tenernos
volveremos a hacer una
buena temporada.
-¿Cómo ve el Torneo
"Comarcal" en el que vais a
participar?
-Me causó una gran
alegría poder participar en
este torneo, porque tiene
una entidad y categoría,
a mi y a los jugadores nos
hará mucha ilusión competir en un equipo de Segunda B, dentro de un
pueblo donde el fútbol se
vive, se siente, se palpa
y eso el jugador lo tiene
que agradecer. Yo creo

que ir a jugar a Manacor
con esta afición, este equipo a nosotros nos llena de
orgullo.
-Piensa que con el
Mallorca Atco, Felanitx y
Manacor ¿el torneo está
compensado?
-Teóricamente yo diría
que no, es decir que hay
un equipo teóricamente,
vuelvo a repetir, débil corno
es el Felanitx, el Manacor
tiene naturalmente preferencia sobre nosotros,
lógicamente la clasificación tendría que ser Manacor, Mallorca Ateo, y
Felanitx por este orden.
Pero torneos que estén
equilibrados hoy en día
no existen.
-¿Con qué ilusiones
vendréis a Manacor?
-Con todas, porque es
evidente clue no salimos como favoritos, que es a
principios de temporada,
que no llevamos una preparación larga, pero que nosotros intentaremos agradar
y dar espectáculo a esta
afición, quedar bien no
sólo en este Corneo, sino de
cara a la temporada que
viene. Me sabe mal el no
haber asimilado aún ia decepción que recibimos en la
liguilla de ascenso, pero creo
que a través de partidos, de
mentalizar a los jugadores,
de animarlos, creo que
nos recuperaremos psicológicamente y barcinos un
buen trabajo.
-¿Van a jugar Salas y
Pastor con el Mallorca
Atco , en este torneo?
-Esto es difícil, depende en este momento en
que están bajo la disciplina de Benito Joanet, pero
es evidente que no queremos de ninguna manera
que los jugadores estén
sin jugar, nosotros queremos que jueguen, Si estos
jugadores no juegan en un
momento dado en el primer equipo por las circunstancias que sean, han de
jugar con el filial, no podemos consentir bajo
ningún concepto que
un jugador de veintidos
años se pase quince o

veinte partidos sin jugar.
Nosotros queremos que el
jugador sea consciente de
estas cosas, que se le de ya
una oportunidad de estar en
la pretemporada con la plantilla del primer equipo y
hay unos profesionales contratados, unos profesionales
que están antes que ellos,
pero no han de tener miedo, tienen que afrontar la
vida así como viene y si
tienen que ir a Manacor tienen que pensar que no pasa absolutamente nada, que
no es ninguna deshonra
y más en un pueblo en donde disfrutarán de jugar y el
público de verlos a ellos.
-Para terminar nos agradaría que nos dieses tu
opinión sobre los ex-rojiblancos Salas y Pastor que
has tenido a tus órdenes
la pasada temporada.
-Bueno mi comentario
sobre Salas y Pastor puede
sobre un poco porque vosotros los conocéis más que
yo. Pero quiero colaborar un poco y decir abiertamente que es muy difícil encontrar dos jugadores para suplirlos, a mi
futbolísticamente me sabe
mal que me quiten a estos
dos jugadores porque cl
equipo se debilita en defensa un noventa por cien,
y por otra parte corno persona estoy contento porque han sido dos jugadores
que han trabajado fenomenalmente durante un año,
han tenido una fe loca
en sus posibilidades, se
lo merecen hacer la pretemporada con el primer
equipo, pero si no quedanen él no tienen que
desanimarse, sino esperar otra oportunidad y ésta
los tiene que encontrar preparados para aprovecharla. Aún no comprendo o
no puedo entender como el
Manacor dejó escapar a
estos dos jugadores.
Felip Barba
Fotos: M. Llodrá

Con motivo de su retirada como Arbitro de fútbol

Homenaje a Antonio Borras del Barrio
Suculena cena y acto seguido entrega de
medio centenar de regalos, trofeos, placas y distinciones, venidas desde
todos los rincones de
España.
Corno final, acertado
parlamento del conocido y
veterano periodista Avespa,
glosando las cualidades del
homenajeado y haciendo
historia de la misma historia que hemos vivido la
mayoría. Los parlamentos y
los discursos se sucedieron
a cargo de autoridades y
simpatizantes, para poner fin a la fiesta, con
unas palabras entrecortadas
por la emoción del propio
Bonds del Bario, que agradeció las atenciones y favores recibidos, pidiendo disculpas a quien hubiera
podido perjudicar en sus
actuaciones, siempre desintencionadamente.
Cabe recordar que a
Ia gran emoción producida
por aplausos, distinciones y discursos, debía sumarse, la tragedia personal e íntima de tipo
familiar que le ha tocado
vivir a Antonio Borrás,
estos últimos días, ya
Atentamente invitados,
tuvimos el honor de asistir
a este acto que tuvo lugar
la noche del pasado viernes
en los salones del Hotel
Palas Atenea de Palma,
que estaban completamente
ocupados por un público heterogéneo, ya que vimos
gentes de todas las categorías sociales y de todos
los rincones de España.
Presidió el acto, por
supuesto, el propio homenajeado; y todas las
fuerzas vivas del arbitraje
a escala provincial y nacional, encabezadas por
el Sr. Plaza, representaciones de nuestras primeras
autoridades, la F.B.F. en
pleno y gran cantidad de
amigos y simpatizantes del
popular Antonio Borrás del
Barrio.

que su esposa, enfermó
repentínamente a mitad
de semana, teniendo que ser
intervenida quirúrgicamente, cuyo estado de gravedad hizo pensar en el aplazamiento de este homenaje,
pero que gracias a Dios,
se está recuperando y ya
fuera de peligro.
ANTONIO BORRAS
POSIBLE SUSTITUTO DE
SIMO FIOL
Así lo dio a entender en su parlamento el Sr.
Plaza, y así nos lo ratificaría personalmente, al considerar a Antonio Bonds,
como uno de los árbitros más competentes de
todos los tiempos y un
gran entendido en todos
los terrenos no sólo deportivos, sino sociológicos, psicológicos y humanos.
Antonio Borrás, dispone de un largo y brillante historial, diez años en
Primera división y muchas
actuaciones en partidos internacionales. Arbitro muy
conocido en Manacor, no
solamente en el terreno de
juego, si no como macs-

Setmanari d'Inf ormació

Comarcal

c1:11:811,001

tro y amigo de la
cantera manacorense cuando en 1974 se hizo cargo
de la Escuela de Fútbol
de Manacor como Profesor de Reglas de Juego,
siendo galardonado con
sendas placas conmemorativas, por parte de dicha
escuela y nuestro Ayuntamiento respectivamente en
aquel entonces, aunque ahora, ninguna entidad manacorense se dignase corresponder al pago de su labor en
el día de su homenaje,
cuando casi todos los
clubs del archipiélago y mayoría de la división de
honor se identificaron con
un regalo o distinción.
Y es que Antonio
Borrás del Barrio tiene
mucho de deportista

mucho de árbitro, pero lo
que más tiene es una gran

13ondad y una humanidad
que no cabe en su corazón.

Nicolau
Fotos: Forteza Hnos

Asamblea de la U.D. Petra
Con la Asamblea del
pasado viernes, esta fue
Ia única con permiso de la
Federación, van tres ya celebradas por la inexperta
Directiva pasada, como lo
demostró la falta de socios
y público en general, a pesar de haber tenido que
recurrir al pregonero de
turno para que invitara a la
asistencia.
En la del día 28 de junio, se acordó ponerse en
contacto con la Federación
para nombrar una Gestora y
quedó constituída por José
Mestre, Presidente; Carlos
Font, Secretario y los voca-

les Damian Gari y Jose Sa10m, para presentar candidaturas.
A la hora señalada, el
Presidente levantó acta y
asimismo agradeció la presencia del público, preguntando seguidamente por los
posibles grupos interesados
y a ello contestó Miguel
Monroig, mienbro de la Directiva pasada, que contaban con uno y entonces
Monroig le dijo al Presidente
donde esta su grupo y José
Mestre le contestó: es el
grupo de Antonio Batle,
pero, si hay otro, mi grupo
se retira, y Monroig con-

el deporte y desgraciadamente hemos llegado a tal
punto tan extremado en
Petra que el fútbol está
en vías de desaparecer, como por ejemplo está el caso
de los juveniles y un largo
etcétera.
Ahora sólo nos resta
esperar el próximo viernes y haya un poco más de
suerte, más formalidad por
parte de ciertas personas
y desde estas líneas dar
ánimos a José Mestre incansable trabajador a favor
del deporte local del fútbol
y que su trayectoria no
quede estancada.
Bartomeu Riera Rosselló

testó al Presidente diciéndole "eres un mentiroso",
porque siguió diciéndo
Monroig: yo hablé con Toni Batle y no tiene ningún grupo... Después de este
encendido debate, Monroig
dijo que no ten ía ninguno,
quedando el público muy
molestado con la actitud
de Monroig y por otra parte muy satisfecho por la
acertada labor del Presidente José Mestre.
Es de lamentar que un
buen número de componentes de la ineficaz Directiva pasada hayan querido
"mezclar" la política con

HIPODROMO DE MANACOR

SARADO, A PARTIR DE LAS 21 HORAS
ts 1
-
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I CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO

CARRERAS DE CABALLOS

Resultados del pasado sábado
El pasado sábado se celebraron en el hipódromo de
Manacor nueve carreras de
trotones, ocho de ellas
sobre la distancia de 2.100
mts. y una la especial
para potros de dos arios
que se hizo sobre un recorrido de 1.600 mts.
Esta era la segunda
reunión Pro-video por
lo que los vencedores y las
diferentes pruebas recibieron un trofeo donado por
entidades deportivas y casas
comerciales, mientras el
segundo y tercer clasificado recibía una botella de
Champan donada por
Ia U.D. Barracar y la Sociedad Cooperativa Trot.
La primera carrera
Premio Fomento con trofeo donado por Talleres
Masvi registró un triunfo
fácil de Helios Mora que debutaba en este Premio.
La segunda carrera Premio Fomento Bis trofeo del
Video Club Monumento
de Porto Cristo la victoria
fue para Hard To Win SM
después de haber sido distanciado el favorito de la
prueba Huracán Quito. Y
tras mantener una dura
pugna con Hister que
se desmontó sobre la linea de meta.
En tercer lugar del
programa estaba el Premio
potros de dos arios con
trofeo donado por PepsiCola que tuvo de nuevo
como vencedor a Joglar seguido de Jabul SF mientras Jorim conseguía su
primera clasificación.
Los aprendices al fin
tuvieron una prueba destinada a ellos, con trofeo
donado por Cervezas San
Miguel, la victoria fue para
Gamin D'Isigny a cuyas
riendas iba el joven
J. Villalonga (a) mientras para la segunda y tercera plaza hubo una fuerte
pugna entre Boca Ratón
• y Drives Twist que se decantó a favor del primero.
La quinta carrera
Premio Vesta con trofeo
donado por Juan "Cota"
fue una de las carreras
más bonitas de la noche

con un Búfalo que llevó
todo el peso de la prueba
sin un sólo desmonte y controlando los fuertes ataques de Dalila SF, encima
de E Pomponius que marcaba el ritmo de la prueba,
al final venció al sprint
a E Pomponius.
La sexta carrera era
el Premio Remora con
trofeo donado por Sillería
Felip Riera y Divina A consiguió una bonita victoria
después de semanas sin
conseguir la clasificación.
En séptimo lugar estaba el premio Remora Bis
Trofeo donado por Thomson, Videos y Televisores en
donde Creta venció con toda facilidad entrando en segunda posición Zaina G
seguida de Beverly.
El Premio Importados
en la penúltima carrera de
la noche con trofeo donado por el Club Deportivo
Manacor, y como era de
prever Jorim Assa se impuso con una autoridad
aplastante sobre los demás
rivales la decepción fue
Kaolin Pelo que hizo una
carrera muy irregular.
La última prueba con
trofeo donado por Olivart
S.A. era el Premio Quo
Vadis en donde Hivern
hizo una de sus ya típicas
carreras pasando en tropa
a sus contricantes en la primera vuelta y controlar la
carrera hasta el final.
PRIMERA CARRERA
1,33,3
1.-Helios Mora
B. Garau
1,35,4
2.-History
G. Coll
1,36,2
3.-Faisal
J. Mesquida H
Ganador: 60
Quiniela: 490
Trío: 1.950
SEGUNDA CARRERA
1.-Hard To Win SM 1,30,3
M. Bauzá
2. -Hanta
1,31,15
A. Artigues
3.-Fophi
1,30,5
M. Sirer
Ganador:330
Quiniela: 2300
Trio: Dto.

TERCERA CARRERA
1,34,7
1.-Joglar
A Pou
1,33,3
2.-Jabul SF
M. Bauzá
1,38,3
3.-Jorim
J. Mas
Ganador: 60
Quiniela: 130
Trío: 250
CUARTA CARRERA
1.-G. Gamin D'Isigni 1,25,8
J. Villalonga
1,30
2.-Boca Raton
J. Santandreu ap.
3.-Drives Twist
1,28,1
A. Sureda ap.
Ganador: 70
Quiniela: 990
Trío: 4.870
QUINTA CARRERA
1.-Búfalo
1,24,5
A. Pou
2.-E. Pomponius
1,25,6
S. Rosselló
3.-Dalila SF
1,24,0
G. Mora
Ganador: 180
Quiniela: 1000
Trío: 5.040
SEXTA CARRERA
1.-Divina A
M. Adrover F
2.-Vadera
J.A. Riera

1,30
1,30,1

3.-Baula
S. Riera M
Ganador: 350
Quiniela: 2.190
Trío: 6.830

1,30,8

SEPTIMA CARRERA
1,29,4
1.-Creta
M. Fluxá S
1,29,8
2.-Zaina G
M. Durán S
1,30,2
3.-Beverly
P. Moll
Ganador: 60
Quiniela: 270
Trío: 3.140
OCTAVA CARRERA
1,23,2
1.-Jorim Assa
S. Rosselló
1,25,1
2.-Hermite
J. Llull
3.-Odysee de Tillard 1,25,4
B. Llobet
Ganador: 100
Quiniela: 1660
Trío: 4.170
NOVENA CARRERA
1,28
1.-Hivern
B. Garau
1,27,5
2.-Heros de Mai
A. Binimelis
3.-Elma
1,26,6
M. Bauzá
Ganador: 60
Quiniela: 240
Trío: 680

VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, sala
de estar con chimenea, 2 hallos, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
In formes horas oficina: 55 31 51

SE ALQUILA
FORN DE "CAN LLIRO"
250 m2., maquinaria y despacho

Informes: CI Juan Lliteras, 42

A tota plana
d'esport

SelManari d'Informació

.

Comarcal

Tenis

Cuadro de dobles damas del torneo Virgen
del Carmen de Porto Cristo

Se ha efectuado el
Sorteo del cuadro de dobles
DAMAS del Torneo Virgen del Carmen de Porto
Cristo que dará comienzo
el día 15 en la Pista del Sol
y Vida, dando el siguiente
resultado:
Lina R iera/Antonia
Amer se opondrán a Belén
Domínguez/Amparo Lloret.
Angela Servera/ Caty Rubí
se enfrentarán a Concha Gil/
Carmen Vadell. Ana Ma.
Riera/M. Rosa Martí jugarán
contra las ganadoras de la
2a. partida.
Micaela Llull/Bárbara
se opondrán a María Brunet/Juana Riera y Martina
Grimalt/Aria lo harán contra Juana Melis/Ana Belén. Sólo comentar que
el sorteo ha sido bastante
igualadito y que el torneo
dará comienzo en la fecha
prevista del día 15, con la
partida citada en primer
lugar y el horario será seguramente el de las 19 horas.

Al d fa siguiente 16 ya continuarán los horarios previstos de antemano de las 17
y 19 de la tarde. Ya les
ire informando é le informaré exactamente de todos
los resultados.
BORIS BECKER EN
HOMBRES Y MARTINA
NAVRATILOVA EN
MUJERES, VENCEN EN
WIMBLEDON 1985.
Pues sí, en Tenis se
producen muchas sorpresas,
unas más grandes que
otras, pero la de este WIMBLEDON de Londres 85, se
sale de todos los moldes habidos y por haber, pues
no es normal que jugándose un torneo de esta Categoría Mundial en el que
participan los mejores jugadores profesionales del
Mundo, hayan ido cayendo los cabezas de serie,
nOms. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
hasta plantarse en la gran

final el núm. 8 y el que
después sería ganador Boris Becker que no figuraba
como tal y ya lo ven, este
chavalfn de 17 años conquistó este gran premio y
lo consiguió ante un gran
oponente, pero señores,
hay que ver como juega este Alemán, que gran figura vamos a tener en el en
Europa y que maravilloso
es verlo jugar, yo no me he
perdido este partido y les
puedo decir que después de
plantarme 3 horas 20 minutos ante el Televisor (por
una vez gracias a TVE), he
disfrutado de verdad y volvería por supuesto a ver
esta gran final. EI ganador
aparte de los millones conquistados, es a la vez el jugador más joven de toda la
Historia de este torneo que
consigue ganarlo, y lo es
así mismo, siendo además
el primer jugador no cabeza de serie que lo obtiene,
desde que el año 1927 se

implantó este sistema, el
resultado final fue de 6/3,
6/7, 7/6 y 6/4 el finalista Kevin Curren que a mí
me gustó mucho, pero que
quizás se encontró ante un
jugador más preparado, no
pudo esta vez conseguir el
triunfo, y eso que en la
cuneta dejó a los McEnroe
y J. Connors entre otros.
En mujeres Ma. tina
Mavratilova se impuso a
su comatriota Chris Evert
en una gran final y que era
una especie de revancha de
la que jugaron estas dos
mismas jugadoras en Roland
Garros de Francia y que
ganó Evert, pero esta vez
Navratilova a pesar de
perder el primer Set, terminó ganando y consiguiendo por cuarto año consecutivo el triunfo de este Torneo, el resultado de la
partida fue de 4/6, 6/3 y
6/2 en 1 hora y 47 minutos de duración.
JUHIGA.

Los equipos de peñas, uno a uno

Hoy, Pella Bar Mingo

los dos grupos en el 22.
La Peña Bar Mingo
Maria, Juan Bassa, J osé,
G. Rosselló, Juan Mari,
De los 24 encuentros disPadilla
fue fundada en 1980 por
Antonio Sufier, Pedro MCon un gol: M. Maputados ha vencido en 6, ha
un nutrido grupo de afiyer, Pedro Sansó.
chado, Bala Soly, Ricionados al fútbol que no
igualado en 5 y ha sucumDelanteros: Juan Bassólo eran aficionados pabido en 13, ha marcado
cardo Alvarez y Juan
sa, Francisco Solivellas,
sivos sino que querían
40 goles y encajado 81,
Sitges.
P.
Torrejón, • Cayetano
La plantilla de jugaha sumado 17 puntos en
particioar en el "deporGuardiola.
dores de la Peña Bar
te Rey". El local Social
total.
La directiva está forestá ubicado en la Plaza
Mingo se distribuyó así:
mada por los siguientes
La tabla de goleadores
del equipo en esta tempoPorteros: Miguel SoliveRamón Llull en el Bar Minmiembros:
go.
rada 84-85 ha finalizado collas, Manuel Machado.
Presidente: Mateo
mo sigue:
Defensas: Andrés CaFullana Parera.
La Peña Bar Mingo
Rafael Torrejón 15 goles
Secretario: Antonio Fuen el Campeonato Comarrrió, Juan - Sitges, A.
Juan Solivellas 6 goles
cal de Peas 84-85 ha queliana.
Santandreu, M. Garcia, RiTana Guardiola 5 goles
Delegados: Juan Solidado clasificado en el 11
cardo Alvarez, J. PadiPedro Boyer 4 goles
vellas y Toni Fullana.
puesto del grupo A y en
lla.
Entrenador:
Con dos goles: Juan
Antonio
Ia clasificación general de
Medios: Juan Solivellas.
Fullana.
..■1■1!

CLASES DE REPASO EGB
durante el verano en Manacor y Pto. Cristo
Informes:
cl Dr. Fleming no. 7 -A, tel. 55 04 29 (Manacor)
cl Tramuntana no. 55 (Pto. Cristo, a partir del 3
de julio)
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Agenda

PROGRAIINA
8,00,-Al mil por mil

LUNES 8 Julio
TELEFONOS DE INTERES
MANACOR.
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-

lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de PoI ic fa.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Mallorca.

Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma•
nente.
55 10 86(diurno)-55 45 06
(nocturno y festivos):Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayuntamiento.

ARTA:
56 21 54: Ayuntamiento.
56 21 56: Guardia Civil.
56 22 02: Taxis.

SON SERVERA:
56
56
58
58

70 02: Ayuntamiento.
70 20: Guardia Civil.
51 65: Servicio Grua.
58 64: Ayuntamiento en
Cala Millor.

SANT LLORENÇ:
56 90 03: Ayuntamiento.

ESTACIONES DE
SERVICIO
SERVICIO DOMINICAL
Progreso (Palma), Ensanche
(Palma), S. Juan de Dios
(Palma), Es Secar de la Real
(Palma), Algaida, Santanyí,
Sa Pobla, Santa María, E.S.
FEBRER (MANACOR),
Costa de la Calma (Ca'via),
Arta-Amorós (Artà).
SERVICIO NOCTURNO:
Eusebio Estada (Palma), Ma(Palma), Es Rafal
rivent

VILLAFRANCA:
56 00 03: Ayuntamiento.
56 00 27: Guardia Civil.

SON MACIA:
55 10 63: Teléfono público.

1a.

8,30,-verano 8,30 P.M.
Magazine

Cadena

9,00. Telediario

3,00.-Telediario

9,35,-El hombre y la tierra

3,35.-El gran héroe

10,05.-La joya de la corona

americano

12,00. Telediario

4,30.-Pista libre

00,20,-Teledeporte

5,25.- iH ola, chicos!

00,30,-Despedida y cierre

5,30.-El planeta imaginario
6,00.-Barrio Sésamo

2a. Cadena

6,30.- 0e aquí para allé

PETRA:

6,45, Carta de ajuste

7,00.- ¡Viva la tardei

6,59.-Apertura y presentación

8,00.-Consumo

56 10 03: Guardia Civil.

8,30.-Verano 8,30 P.M.

CAPDEPERA.

9,00.-Telediario

56 30 52.- Ayuntamiento
56 32 11.- Guardia Civil
56 31 62.- Policia Municipal
56 31 61.- Taxis.

7,00.-Agenda
7,15,-En marcha

Magazine

7,30.-Niels Olgersson
8,10.-Tiempos modernos

9,35.-El superagente 86

9,10.-Brass (nueva serie)

10,05. El baile

9,35,-Suspiros de Espana

11,05.-Capitales culturales

10,00.-La duna móvil

de Europa

11,00.-M ozart

12,00.-Telediar'o

00,25.-Telediario

00,20.-Teledeporte

00,55.-Despedida y cierre

00,30.-Despedida y cierre

PUESTOS DE VENTA DE
"A TOTA PLANA".

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación

EN MANACOR:
Can Marit, Librería Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor,
Librería Julio Verne, Papelería Atenea, Librería Xaloc, Librería Beam, Librería Lliteras, Imprenta Rosselló, Bar Espana, Imprenta
Parera, Papelería Nebraska,
Librería Verónica, Librería
La Salle, Librería Saber, Librería Tobar, Librería
Sbert, Librería Liull, Librería Cervantes, Librería Walt
Disney, Librería Margarita,
Estanco Autobuses, Estanco San Jaime, Librería
María, Papelería Maite,
Librería Xauxa.

7,00.-Atletismo
8,30,-La noche del cine español
11,30.-Música y músicos

MIE RCOLES 10 Julio

00,05.-Ultimas preguntas
00,35.-Telediario -4

01,05.-Despedida

la. Cadena

y cierre

3,00.-Telediario
3,35.-El gran heroe americano
4,30.-Objetivo -92

MARTES 9 Julio

5,25.- iHola, chicos!

la. Cadena

6,00,-Barrio Sésamo

3,00.-Telediario

6,30.-Letra pequena

3,35.-El gran heroe americano

7,00.-Viva la tarde!

4,30.-Tocata

8,00.-Dentro de un orden

5,25,- IHola, chicos!

8,30.-Verano 8,30 P.M.
Magazine

5,30.-Electroduendes
6,00.-Barrio Sésamo

9,00,-Telediario

6,30.-Nuestras islas

9,35,-Sesión de noche

7,00.- i Viva la tarde!

11,35.-Las cuentas claras

EN PORTO CRISTO:
Librería Alos, Librería
Heidi, Souvenirs Galmés,
Librería Fortuny, Librería
Es Port, Librería S'Enderrossall.

SODAS BAUTIZOS COMUNIONES
-

-

Reportajes

(Palma), General Luque (Inca), E.S. Feber (Manacor)

•••

CUPON PRO CI EGOS
Día 26 num. 7977
Dia 27 núm. 3609
Día 28 núm. 7580
Dia 29 núm. 4539
Dia 1 núm. 9450
Dia 2 núm. 9765

FOTO

—

VIDEO

—

O PONJUNTAMENTE

CINE

Servicio de revelado

Pasamos a video sus películas 5/10'
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MAN/CON
I
°
Telfs: 55 10 52 = SS 10 15

Pi? CRAMA C
2a. Cadena

12,00.-Telediari 0
00,20.-Teledep 0 rte

5,45.-Carta de ajuste

00,30.-TestIm 0 ni 0
00,35,-Despedida y cierre

6,59.-Apertura y prsesentacion
7,00.-Agenda
7,15.-En marcha

2a. Cadena

7,30.-Niels Olrgerson
8,00.-A-uan-ba-buluba-balam-

6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación

bambu

7,00.-Agenda

9,00.-Fila 7

7,15.-En marcha

10,05.-Cine Club
12,00.-Seis clases de luz

7,30. -Niais Olgersson
8,00.-Tablón de anuncios
8,30,-Con las manos en la masa
9,00.-Programa especial
10,00.-Jazz entre amigos

00,30. -Telediario
01,00.-Tiempo de creer
01,15.-Desped1da y cierre

11,05.-Tatuaje
00,05,-Enredo
00,30.-Telediario 4

VIERNES 12 Julio

01,00.-DesPedida y cierre

la. Cadena

JUEVES 11 Julio

3,00. -Telediario
3,35.-Sesión de tarde

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-El gran heroe americano
4,25.-1E1 klosko I
5,15.-1Hola , chicos!
5,20,-Los amigos del valle verde
6,00.-Barrio Sésamo
6,25.-Toros
8,30.-Verano 8,30 P.M.
Magazine

9,00.-Telediario
9,35.-E1 cuerpo humano
10,05.-Si lo se no vengo

5,25.- ¡Hole, chicosl
5,30.-Scooby Doo
6,00.-Barrio Sésamo
6,30.-Nosotros
7,00.-Viva la tarde
8,00.-Al galope
8,30.-Verano 8,30 P.M.
Magazine
9,00.-Telediario
9,35. -Entre amigos

12,00.-Telediario
00,20,-Teledeporte

7,15.-En marcha

2,00.-Especial informativo

7,30.-La clave

3,00,-Telediario
3,35,-Heathcliff y Dingbat

00,30.-Telediario 4
01,00.-Despedida y cierre

SABADO 13 Julio

4,00.-Fama
5,00.-E1 mundo
5,30.-De 7 en 7
E j lix
6,00.-G rand

la. Cadena
12,00.-Toros
2,00.-Loteria
2,15 : Especial informativo
3,00.-Telediario
3,35.-Luky Luke
4,05.-Primera sesión
6,00.-Los sabios
7,00.-De película
7,30.-"V"
8,30,-Un pais de Sagitario
9,00.-Telediario
9,35.-Especial informativo
10,40.-Sábado cine
00,55,-Despedida y cierre

2a. Cadena
4,15.-Carta de ajuste
4,29.-Apertura y presentación
4,30.-Estadio 2
7,00.-Especial informativo
8,25.-La ventana electrónica
11,00.-Concierto 2

así es la

fórmula 1

A.S.H.
6,55.-Más vale prevenir
7,30,-Punto de encuentro
8,30.-Carreras de caballos
9,00.-Telediario
9,35.-Mike Hammer
10,30.-De la mano de,..
11,00,-Estudio estadio
11,30.-Especial toros sucedió
en Pamplona

00,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
11,45.-La buena música
12,45,-Ruy, el pequeño Cid
1,10,-E1 nuevo Pacífico
2,10.-E1 padre Murphy
3,00,-Dibujos animados
3,30,-E1 mundo en acción
ciencia cierta
5,05.-Estrenos TV

11,00.0espediéla y cierre

6,50.-Tao Tao
7,15,-E1 año en que nacimos

12,00.-Telediario
00,20,-Tir-led5poite

DOMINGO 14 Julio

871,54 Motociclismo
8,30.-Dos chicas con angel

la. Cadena

9,35.-Especial informativo
10,35,-Largometraje

11,00.-Santa misa, el Día del
Señor

00,10.-Especial informativo
00,40,-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

00,35.-Despedida y cierre

12,30.-Pueblo de Dios
12,30.-Estudio estadio

11,00.-Las aventuras del
Bravo soldado Schweik

00,35.-Despedida y cierre

11,05.-En portada

7,00,-Agenda

6,59.-Apertura y presentación

Las películas de la semana
MIERCOLES, 10 de julio.
la. Cadena
de
noche.
9,35.-Sesión
"Días de vino y rosas" 1963
Dirección: Blake Edwards
Música: Henry Mancini
Intérpretes: Jack Lemon,
Lee Remick, Charles Bickfort, Jack Kllugman.
Argumento: Joe, un
agente de relaciones públicas que se ve obligado
a beber casi constantemente en sus contactos de trabajo, se casa con una
secretaria de su empresa,
que acaba aficionándose
también al alcohol. Con una
duración de 112 minutos,
en blanco y negro.
JUEVES, 11 Julio
2a. Cadena
10,05.-Cine Club.
"La isleros" 1951
Intérpretes: Tito Medrano, Akuta Roman, Arturo Garcia Behur, Robert
Fugazof, Enrique Faual.
Argumento: Junto a

San Pedro, en la región de,
gran río, distrito de Buenos
Aires, las islas se abren y
se cierran, contra corriente
dando habitación a una raza, a una casta inolvidable:
los isleros. Son los más
enterizos de todo un continente, una larguísima cadena de vidas, que nunca abandona. Esta película se
incluye dentro del ciclo
de cine argentino.
VIERNES, 12 de Julio
la. Cadena
3,35.-Sesión de tarde.
"La mascara de Dimitrios"
1944
Dirección: Jean Negulesco.
Intérpretes:
Peter
Lorre, Sidney Greenstreet,
Zachary Scott, Victor
Francen, Faye Emerson,
Steven Geray.
Argumento: Dimitrios
es toda una leyenda.
Su nombre rueda desde hace muchos arios por los

archivos policiales de
numerosos países: asesino, ladrón, espia...Pero
ahora su historia parece haber concluido, ya que su
cadaver ha aparecido en una
playa del Bósforo.
SABADO, 13 de Julio
la. Cadena
4,05.-Primera sesión:
"Fatty Fin" 1980
Dirección: Maurice Murphy
Intérpretes: Ben Oxenbould, Bert Newton, Gerard Kennedy,.
Argumento: Australia,
años 30: Hubert Finn, más
conocido por sus amigos
por el apodo de "Fatty"
(Gordito), es un muchacho
como otro cualquiera de su
edad con sus alegrías y sus
pequeños - grandes problemas. En estos momentos,
Ia maxima preocupación de
Fatty es conseguir el
dinero necesario para
adquirir un aparato de
radio, y así poder escu-

char la transmisión de cierto encuentro de cricket que
no puede perderse.
10,40. Sábado cine
"Hindenburg" 1975
Intérpretes: C. Scoot,
Anne Bancroft, Burgess Meredith, William Atherson,
Roy Thninnes, Gig Young.
Argumento: A principios de siglo, la aeroestación
va a sufrir un cambio radical, no sólo respecto a su
técnica, sino también, en
cuanto a la apariencia externa de los vehículos voladores. El romántico globo
empezará a parecerse a una
salchicha gigante y se
llamará "dirigible".
DOMINGO, 14 de Julio
2a. Cadena
5,05.-Estrenos TV
"Actos de violencia" 1979
10,35.-Largometraje
"Etcétera" 1975

N

